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“EL PROFETA DEL DIOS DE MISERICORDIAS”
Estimados hermanos en esta Escuela Bíblica de Vacaciones, estudiaremos lo que la
Palabra de Dios nos enseña acerca de la vida del profeta Jeremías. Hemos titulado
a esta serie: “El Profeta del Dios de Misericordias”.
Mi sincera gratitud a la Hna. Gabriela Peñaloza de Jiménez quien elaboró el
resumen y cuestionario de cada lección; a la Hna. Rebeca Valencia Baranda, quien
hizo los crucigramas y sopa de letras; a la Srita. Misionera Irais Hernández Flores,
quien escribió los himnos relacionados con el profeta Jeremías; y a nuestro
Hermano Hiram Maya Reyes quien realizó los dibujos de las lecciones.
Al leer los escritos de los profetas, es posible que nuestra primera impresión sea
que nuestro Dios es cruel. El profeta Jeremías en un momento difícil de su
ministerio, tuvo el deseo de dejar su misión, ya que: “predicaba violencia y
destrucción”, (Jeremías 20.7-9).
Sin embargo, si nos detenemos y analizamos cada uno de los eventos, y el mensaje
de Dios, en el que promete restaurar a su pueblo, una vez que hubiera pasado la
disciplina; llegaremos a la misma conclusión del profeta Jeremías: “Dios es
misericordioso”: “Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos”,
(Lamentaciones 3.22,23). Por eso queremos presentar a Jeremías como el profeta
que experimentó y predicó la misericordia de Dios; gracias a la cual somos salvos
en Cristo nuestro Señor.
El profeta Jeremías tuvo un ministerio de unos 47 años, su obra es extensa; no la
podemos abarcar toda en una serie para Escuela Bíblica de Vacaciones. En esta
ocasión, nos enfocaremos a estudiar los pasajes en los que el profeta, por
indicación de Dios, al predicar la Palabra del Señor, hizo uso de lo que ahora
llamamos “dinámicas”, con el propósito de que el mensaje tuviera un impacto
poderoso en la vida del pueblo de Judá. En las lecciones llevaremos a cabo estas
dinámicas, seguramente que será una experiencia enriquecedora para los maestros
y estudiantes.
Se pudiera pensar que el profeta Jeremías no tuvo bendición en su ministerio, ya
que Judá, no escuchó el mensaje del Señor, y fue deportado a Babilonia, en medio
de acontecimientos muy dolorosos. Sin embargo, el ministerio de Jeremías fue
muy importante para que el pueblo de Dios tuviera una restauración espiritual y
material comenzando desde abajo. Después del cautiverio Judá no volvió más a
los ídolos, fue un pueblo celoso del Señor.
Al preparar estas lecciones hemos procurado, transmitir especialmente el mensaje
de la misericordia de Dios al pecador, para la salvación de su vida. Sabemos que
no es fácil enseñar el libro de Jeremías a los niños. Pero oramos para que el Señor
ilumine por medio de su Espíritu Santo, a los maestros, y transmitan de manera
adecuada, este mensaje a nuestros niños.
Que el Señor bendiga de forma abundante nuestras vidas.
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TEMARIO
Título general: “EL PROFETA DEL DIOS DE MISERICORDIAS”
Lunes: “EL LLAMADO A JEREMÍAS”
Martes: “EL CINTO DE LINO”
Miércoles: “VIVIENDO EL MENSAJE DEL SEÑOR”
Jueves: “LA VISITA AL ALFARERO”
Viernes: “LA VASIJA DE BARRO”
Lunes: “LAS CESTAS CON HIGOS”
Martes: “LOS YUGOS SOBRE JEREMÍAS”
Miércoles: “LA COMPRA DE UNA HEREDAD”
Jueves: “LA INVITACIÓN A LOS RECABITAS”
Viernes: “EL ROLLO EN EL ÉUFRATES”

HORARIO
HORARIO GENERAL (sugerido): (De las 10:00 a las 13:30 Horas)
PRIMERA PARTE: ACTO DEVOCIONAL (De 10:00 a 10:45 Horas)
Marcha: (Entran los abanderados y el portador de la Santa Biblia)
Himno de Adoración:
Oración
Saludo
Votos:
a)
A la Bandera de la Patria
b)
A la Bandera de la Iglesia
c)
A la Santa Biblia
Himno de las Ofrendas
Aprendizaje del Himno Nuevo
Memorización del Texto Devocional
Repaso de los Himnos Anteriores
Repaso de Textos Devocionales Anteriores
Repaso del Himno Nuevo
Marcha:
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SEGUNDA PARTE: ESTUDIO DE LA LECCIÓN (De 10:45 a 11:45 Horas)
Saludo
Oración
Pase de lista
Aprendizaje del Título de la Lección y del Texto Central
Estudio de la Lección
Iluminación de la lámina de la Lección del día.
Breve descanso (2 minutos)
Repaso del catecismo infantil.
TERCERA PARTE: RECREO (De las 11:45 a las 12:15 Horas)
Los niños salen por grupos y se les obsequian dulces o frutas
Comen sus tortas o Lunch
Los maestros organizan juegos por grupos o todos juntos
Al toque de campana, timbre o silbato, se forman por grupos para entrar con sus
maestros.
CUARTA PARTE: TRABAJOS MANUALES (De las 12:15 a las 12:45 Horas)
Realizan sus trabajos en sus salones o en el taller apropiado, pero sentados por
grupos y dirigidos por sus Maestros.
QUINTA PARTE: ACTO DE CLAUSURA (De las 12:45 a las 13:30 Horas)
Marcha
Oración
Repaso de los himnos anteriores
Repaso de los títulos de las lecciones
Repaso de los textos centrales anteriores
Repaso del himno nuevo
Repaso del texto central de la Lección del día
Premios, avisos y recomendaciones
Breve Oración
Himno de despedida
Marcha
VOTOS
A LA BANDERA MEXICANA
SALUDEMOS A LA BANDERA MEXICANA (El brazo a la altura del corazón con la mano
extendida)
FIRMES, SALUDO, VOTO.
“Prometo lealtad a la Bandera Tricolor, que representa a mi Patria Mexicana, y
en el nombre de Dios, la amaré, la honraré y defenderé con honor”
FIRMES (Cantan)
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A LA BANDERA CRISTIANA
SALUDEMOS A LA BANDERA CRISTIANA (Con la mano extendida en dirección a la
Bandera Cristiana)
FIRMES, SALUDO, VOTO.
“Prometo lealtad a la Bandera Cristiana, que representa el Reino de mi Señor
Jesucristo, y en el nombre de Dios, la amaré, la honraré y propagaré la fe en el
Hijo de Dios”
FIRMES (Cantan)
A LA SANTA BIBLIA
SALUDEMOS A LA SANTA BIBLIA (Con la mano sobre la Biblia, o con el puño sobre
el corazón)
FIRMES, SALUDO, VOTO.
“Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios; ella será lámpara a mis
pies y lumbrera a mi camino; y la guardaré en mi corazón, para no pecar
contra Dios”.
FIRMES (Cantan)
TEXTOS DEVOCIONALES
PRIMERA SEMANA
Lunes, Job 33.4.
“El Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida”.
Martes, Efesios 6.14.
“Ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia”.
Miércoles, 2 Corintios 1.4 a.
“El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos
también nosotros consolar a los que están en cualquiera angustia”.
Jueves, 2 Corintios 4.7.
“Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder
sea de Dios, y no de nosotros”.
Viernes, 2 Corintios 5.17.
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.
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SEGUNDA SEMANA
Lunes, Salmo 51.10.
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio; Y renueva un espíritu recto dentro de
mí”.
Martes, Mateo 11.29.
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas”
Miércoles, Génesis 17.8.
“Y te daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones,
tota la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos”.
Jueves, Efesios 6.1.
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; porque esto es justo”.
Viernes, Mateo 24.25.
“El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán”.
TEXTOS CENTRALES
PRIMERA SEMANA
Lunes, Jeremías 1.5.
“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz
te santifiqué, te di por profeta a las gentes”
Martes, Jeremías 13.11 a.
“Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí
toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová”
Miércoles, Lamentaciones 3.22.
“Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias”.
Jueves, Jeremías 18.11 b.
“Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejorad vuestros caminos y
vuestras obras”.
Viernes, Lamentaciones 5.21.
“Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos, Renueva nuestros días como al
principio”.
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SEGUNDA SEMANA
Lunes, Jeremías 24.7.
“Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová: y me serán por
pueblo, y yo les seré a ellos por Dios; porque se volverán a mí de todo su
corazón”.
Martes, Jeremías 27.12.
“Someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servid a él y a su
pueblo, y vivid”.
Miércoles, Jeremías 32.15.
“Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún se comprarán
casas, y heredades, y viñas en esta tierra”.
Jueves, Jeremías 35.15 b.
“Tornaos ahora cada uno de su mal camino, y enmendad vuestras obras, y no
vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la en la tierra que di a
vosotros y a vuestros padres”.
Viernes, Jeremías 50.34.
“El redentor de ellos es el Fuerte; Jehová de los ejércitos es un nombre: de
cierto abogará la causa de ellos, para hacer quietar la tierra, y turbar los
moradores de Babilonia”.
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“Cristo me ama bien lo sé”
460 NHCE, Himno para Marcha.
1. Cristo me ama bien lo sé,
Su palabra dice así.
Que los niños son de aquel,
Quien es nuestro amigo fiel.
CORO: Cristo me ama,
Cristo me ama,
Cristo me ama,
La Biblia dice así.
2. Cristo me ama, pues murió,
Y la gloria me abrió.
Mis pecados borrará,
Me dará entrada allá.
3. Cristo me ama, débil soy,
Pero a Él las gracias doy.
Que en el cielo vive ya,
Y del mal me librará.
“Ante Ti venimos”
469 NHCE, Himno de Adoración
1. Ante Ti venimos,
Oh Señor Jesús.
Danos cariñoso,
Protección y luz.
CORO: Cuídanos, oh Cristo,
Nuestro guía sé.
Y tu amante brazo,
Protección nos dé.
2. Líbranos del miedo,
Guárdanos del mal.
Y haz que aquí obedientes,
Seamos cada cual.
3. Ante Ti venimos,
Para tuyos ser.
Mas tu voz queremos,
Siempre obedecer.
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“Hoy te alabanmos Dios de Bondad”
301 NHCE, Himno para voto a la bandera mexicana.
1. Hoy te alabamos, Dios de bondad,
Con regocijo santo.
Pues entonamos con libertad,
Del patriotismo el canto.
Por tu mandato nuestra nación,
Mírese libre de la maldad.
Bajo la sombra de su pendón,
Ya no hay cadenas ni llanto.
CORO: Hoy te alabamos Dios de bondad,
Con regocijo santo.
Pues entonamos con libertad,
Del patriota el bellísimo canto.
2. Del mexicano lema será:
“México para Cristo”.
El buen Jesús ayuda dará,
El triunfo ya está listo.
Ven, juventud, hoy llena de ardor,
Y a tus embates Satán caerá.
Lucha inspirada por tu Señor,
Que el galardón está listo.
“Firmes y adelante”
148 NHCE, Himno para voto a la bandera cristiana.
1. ¡Firmes y adelante! Huestes de la fe,
Sin temor alguno, Que Jesús nos ve.
Jefe soberano, Cristo al frente va,
Y la regia enseña tremolando está.
CORO: ¡Firmes y adelante!
Huestes de la fe.
Sin temor alguno, que Jesús nos ve.
2. Al sagrado nombre de nuestro Adalid,
Tiembla el enemigo y huye de la lid.
Nuestra es la victoria, dad a Dios loor,
Y óigalo el averno lleno de pavor.
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“Santa Biblia para mí”
141 NHCE, Himno para voto a la Biblia.
1. Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí.
Tú contienes con verdad la divina voluntad.
Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy.
2. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar.
Eres faro que a mi pie va guiando por la fe,
A las fuentes del amor del bendito Salvador.
3. Eres infalible voz del Espíritu de Dios,
Que vigor al alma da cuando en aflicción está.
Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar.
4. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré.
Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy.
¡Santa Biblia! Para mí eres un tesoro aquí.
Himnos de las lecciones
EL PROFETA
1. Jeremías fue un profeta de Dios
Que el Señor llamó antes de nacer,
Y el respondió ¡No Señor niño soy!
Tu mandato yo no podré hacer.
CORO: Yo Jehová seré contigo, nadie, nadie, te vencerá,
De la maldad tus labios limpio,
Y mis palabras hablarás.
2. Su divino Plan Dios mostróle en visión,
Su justicia pronto El haría llegar.
Luego se ciñó y el mensaje llevó,
Desde ahora ya no podría callar.
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AMOR INCOMPARABLE
1. Hay un amor incomparable,
Que llena ya mi corazón.
Es un amor inagotable,
Que sobrepasa mi razón.
CORO: Es de Dios el amor
Que da salud y paz,
al que vive en pecado y en error.
Y quita el dolor y da dulce solaz,
Es muy grande el amor de mi Señor.
2. Cuando yo de El me aparto,
Y me olvido de ser fiel,
Con claridad me ha llamado,
Y me retorna junto a El.
3. Quiero mantenerme limpio,
Pues libre soy de iniquidad.
Ya preparó el Señor un Sitio,
do viviré la eternidad.
EL MENSAJE DEL SEÑOR
1. Un mensaje el Señor a Jeremías dio,
No te casarás, ni a casa del luto irás, ni la casa del convite tu pie pisará,
Sin vacilación la orde de Dios cumplió.
2. Dios tenía para el pueblo un muy justo plan,
La cautividad vendría sin demorar
En tristeza y dolor,
En confusión y afán iban a vivir
Mas no dejaría de amar.
3. Como el sirvo yo quiero siempre obedecer,
Sin mirar atrás,
A donde me envíe iré.
Su Palabra hablaré a todos por doquier,
No me rendiré,
Por Él mi vida daré.
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EL ALFARERO
1. Tu eres Oh Señor el Alfarero.
Sabio, Poderoso, Bien hechor
Dirige cada día mi sendero,
Haz que mi vasija dé honor.
Moldeame Señor,
Quiero hacer tu voluntad
Quiero ser un vaso util
Viviendo en Santidad.
2. Yo sólo soy arcilla en tus manos,
Limpia el pecado de mi ser
Tu eres de mi vida el Soberano
Limpio, santo y puro quiero ser.
Moldeame Señor,
Quiero hacer tu voluntad
Quiero ser un vaso util
Viviendo en Santidad.
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LECCIONES COMENTADAS
1. “EL LLAMADO A JEREMÍAS”
Jeremías 1.
El nombre de Jeremías significa: “a quien Jehová ha designado”. Este profeta como
muchos personajes que encontramos en la Palabra de Dios, tuvo un nombre de
acuerdo con su misión de vida. Sus padres fueron iluminados por Dios para
ponerle este nombre. ¿Conoces el significado de tu nombre? ¿Sabes qué llevó a tus
padres a escoger tu nombre?
El día de hoy, veremos cómo es que Jeremías llegó a ser un profeta de Dios.
1. EL TIEMPO, 1-3.
a) Un sacerdote de Anathoth. Jeremías perteneció a la familia sacerdotal, y a su
vez a la tribu de Leví. Su padre se llamó Hilcías, que significa: “mi porción es
Jehová”. Jeremías y su familia vivieron en la ciudad de Anathoth, en la tierra de la
Tribu de Benjamín, a unos 5 kilómetros al noreste de Jerusalem. Jeremías tenía el
derecho de ejercer el sacerdocio, lo que implicaba entre otras funciones, ofrecer
los sacrificios, el perfume, e interceder por el pueblo ante Dios. Sin embargo, el
Señor tenía otra misión para él. En la antigüedad, generalmente los hijos recibían
el oficio de su padre. Si papá era herrero, había que tomar el oficio de la herrería.
Debemos agradecer a Dios, que ahora podemos estudiar y ejercer profesiones
diferentes a las que existen en nuestra familia.
b) En el reino de Judá. Jeremías fue llamado para predicar la Palabra de Dios en
el reino del sur llamado Judá. Recordemos que después del reinado de Salomón el
Reino de Israel se dividió en dos. El otro reino, se conoció como el reino del norte
o de Israel, y fue llevado cautivo a Asiria en el año 722 a. C., mucho antes del
ministerio de Jeremías. Judá fue el reino de Jeremías, él anunció el mensaje de
Dios entre su pueblo. De igual manera nosotros debemos predicar la Palabra de
Dios, en primer lugar, a nuestros familiares, amigos, compañeros, y
conciudadanos; y luego a todo el mundo.
c) Desde los días de Josías hasta la cautividad de Jerusalem. Jeremías comenzó
su ministerio en año 13 del reinado de Josías, esto fue en el año 627 a. C. Y
concluyó en el año 11 del rey Sedequías, cuando fue destruida la ciudad de
Jerusalem por los Babilónicos, en el año 586 a. C. Los historiadores piensan que es
posible que Jeremías haya vivido hasta el año 580, en Egipto, donde fue llevado
contra su voluntad, y en donde todavía predicó el mensaje de Dios. Por lo tanto,
en general, el ministerio del profeta fue de unos 47 años; por esto mismo su libro
es extenso, y se considera un profeta mayor. Jeremías nos da un ejemplo de
fidelidad, que debemos seguir, no debemos abandonar la tarea que el Señor nos
ha dado.

13
Veamos una tabla de los reyes del ministerio de Jeremías, él omite a Joacaz, y
Joaquín, porque el reinado de cada uno de ellos duró solamente tres meses.
Josías, reinó del 640-609 a. C., durante 31 años, fue un rey bueno, y murió en
batalla, 2 Reyes 23.29,30.
Joacaz, reinó en el 609 a. C., durante tres meses, fue un rey malo, y fue exiliado a
Egipto, 2 Reyes 23.31-33.
Joacim, reinó del 609-598 a. C., durante 11 años, fue un rey malo, y murió en un
ataque, 2 Reyes 23.36-24.6.
Joaquín, reinó en el 598 a. C., durante tres meses, fue un rey malo, y fue exiliado
a Babilonia, 2 Reyes 24. 6-17.
Sedequías, reinó del 598-586 a. C., durante 11 años, fue un rey malo, y fue exiliado
a Babilonia, 2 Reyes 24.17-10.
2. COMO PROFETA DE DIOS, 4-10.
a) Apartado desde antes de su nacimiento. En el año 627 a. C., Dios llamó a
Jeremías para ser su profeta, el Señor le había apartado o escogido desde el vientre
de su madre. Un profeta es un portavoz de Dios, una persona que predica el
mensaje del Señor para los hombres. Es hermoso saber que ninguno de nosotros
es un accidente, pues fuimos creados por Dios, por medio de nuestros Padres. El
Señor nos hizo con un propósito; Él también tiene una tarea especial y específica
para cada uno de nosotros. Debemos orar y pedir a Dios que por medio del Espíritu
Santo nos indique cuál es su propósito en nuestra vida.
b) En su juventud. Jeremías tendría unos 20 años cuando Dios le llamó para ser
profeta, por eso al principio se negó, él dijo: “no se hablar, porque soy niño”.
Jeremías tuvo temor, porque consideró que era muy joven para ser profeta. En
aquel tiempo seguramente que Jeremías se encontraba estudiando, preparándose
para el oficio de sacerdote, que comenzaba a los 30 años; pero el Señor quería que
desde su juventud se dedicara a predicar su Palabra. Queridos niños, no deben
esperar a ser adultos para servir al Señor, ustedes pueden hacer cosas muy
importantes para la obra de Dios, como cantar, predicar, dirigir los cultos, orar, y
ayudar, entre otras.
c) Capacitado por el Señor. Dios le dijo a Jeremías que no tuviera miedo de
predicar, porque Él haría varias cosas: 1, le enviaría, es decir, le indicaría a dónde
ir; 2, le diría qué predicar, Jeremías no tenía que preocuparse por lo que diría; 3,
Dios estaría con él, para protegerlo. Luego el Señor tocó la boca de Jeremías, y le
dijo que le había puesto sobre gentes y reinos, para obrar con poder, lo que
significa que le capacitó para predicar y ser profeta. De la misma manera Dios nos
capacita a nosotros para hacer su voluntad. Nos ha dado dones espirituales para
servirle, y Él está siempre con nosotros para guiar y cuidar nuestras vidas. Por esto
tampoco debemos tener miedo de servir a Dios.
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3. LAS PRIMERAS VISIONES, 11-19.
a) La vara de almendro. Dios le dio a Jeremías los primeros mensajes, por medio
de visiones que tenían un significado específico. Comenzó mostrándole una vara
de almendro. El almendro es un árbol de entre 3 a 5 metros de altura, que produce
flores de color entre blanco y rosa. De este árbol se obtienen las deliciosas
almendras. (Favor de llevar almendras a la clase). En la tierra de Judá, los
almendros dan sus flores en el mes de enero y su fruto hasta el mes de marzo. Son
árboles que florecen antes de la primavera, y antes que otros árboles. Por eso esta
visión significa que Dios cumpliría su Palabra con prontitud. Dios siempre cumple
su Palabra, por eso debemos confiar en el Señor, y ser obedientes.
b) La olla que hierve. La segunda visión fue una olla hirviendo, sacando vapor,
que llegaba desde el norte a la tierra de Judá. Una olla que hierve, quema, causa
dolor. Esta olla simbolizaba, que Dios disciplinaria a Judá por su pecado de
idolatría, por medio de una nación que llegaría del norte. Fue el pueblo de
Babilonia, el instrumento del Señor para disciplinar a Judá. Babilonia no estaba al
norte de Judá, sino al oriente; pero ellos hicieron un viaje largo, y llegaron por el
norte para cumplir la Palabra de Dios. La disciplina no es agradable, pero es
necesaria, sirve para que dejemos de hacer las cosas que no agradan a Dios, y que
perjudican nuestra vida y la de los demás. Cuando somos disciplinados debemos
pedir perdón a Dios, dejar el pecado. El Señor nos ama muchísimo, por lo que
siempre está dispuesto a perdonarnos por medio de su Hijo Jesucristo quien pagó
todos nuestros pecados con su muerte y resurrección.
c) Ceñir los lomos. Dios le pidió a Jeremías que ciñera sus lomos, esta es una
expresión que quiere decir: “ponerse el cinturón”, o “prepararse para la acción”.
En aquellos tiempos significaba atar el cinto sobre la túnica, para facilitar el
movimiento. En otras palabras, Dios le indicó al profeta que comenzara a predicar,
que iniciara su ministerio. El Señor le volvió a decir que no tuviera miedo, porque
Él le daba fortaleza para ser como una ciudad fortificada, como una columna de
hierro, y como muro de bronce. Le advirtió que el pueblo pelearía contra Él, porque
no les gustaría el mensaje, pero que el Señor estaría con él para librarle. Es
momento de ceñir los lomos también; pongamos manos a la obra, comencemos a
servir al Señor.
DINÁMICA. Ayude a los niños a elaborar túnicas con papel crepé, y proporcione a
cada uno de ellos, un poco de listón, para “ceñir los lomos”. Dé oportunidad para
que expresen lo que harán para servir a Dios.
QUERIDOS NIÑOS: Dios también les llama a dedicarse a un servicio. Puede ser que
el Señor les haya escogido para ser pastores, maestros, predicadores, consejeros,
músicos, o cantores. Pregunten a Dios en oración, cómo quiere que le sirvan, qué
desea que ustedes hagan. El Señor les responderá poniendo en su corazón un
deseo fuerte, y un deleite por hacer algo en especial. Cuando esto suceda, “ciñan
sus lomos”, es decir, comiencen su ministerio.
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RESUMEN
Jeremías, proveniente de la tribu de Benjamín y quien vivía junto con su familia
en la ciudad de Anathoth, era un sacerdote. Sin embargo, Dios tenía otros planes
para Jeremías, ya que lo llamó para ser un profeta cuando él tenía alrededor de 20
años. Un profeta es un portavoz de Dios. En un principio, Jeremías tuvo temor
porque le dijo a Dios que no sabía hablar y que era muy joven (“porque soy niño”).
Dios le dijo que no tuviera miedo ya que Él iba a darle las indicaciones precisas de
lo que tuviera que hacer y decir, y que Dios iba a protegerle y cuidarle. Jeremías
iba a hablar al reino de Judá, el cual había caído en pecados terribles y se había
alejado de Dios.
Jeremías empezó a tener visiones provenientes de Dios. La primera fue sobre una
vara de almendro. En Judá, los almendros florecen en enero, lo cual significaba
que Dios cumpliría su palabra pronto, y eso lo debía saber el pueblo de Judá. La
segunda visión fue una olla hirviendo, sacando vapor con dirección al norte. Judá
había caído en pecado de idolatría y por esto mismo, del norte iban a llegar los
babilonios a conquistarlos. Después, Dios pidió a Jeremías que ciñera sus lomos.
Esta era la señal que le indicaba a Jeremías que era hora de que empezara a
predicar.
CUESTIONARIO
1. ¿Qué significa el nombre Jeremías?
2. ¿A cuál tribu pertenecía la familia de Jeremías?
3. ¿Quién era rey de Judá cuando Jeremías empezó su ministerio?
4. ¿Qué es un profeta?
5. ¿Cuántos años tenía Jeremías cuando Dios lo llamó a ser profeta?
6. ¿Qué significa la visión de la vara de almendro?
7. ¿Hacia dónde iba el vapor de la olla de agua hirviendo?
8. ¿De dónde era el pueblo que el Señor usó para disciplinar al reino de Judá?
9. ¿Qué significa la expresión “ceñir los lomos”?
10. Así como Jeremías, tú puedes prepararte para servir a Dios, ¿cómo lo harías?
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2. “EL CINTO DE LINO”
Jeremías 13.1-11.
Una prenda que usamos es el cinturón. Existen muchos modelos de cinturón, se
elaboran de piel, tela, y hasta hay algunos de metal. ¿Tienes un cinturón en tu
guardarropa? Los cinturones sirven para ajustar nuestra ropa, y también nos
ayudan para que no nos lastimemos cuando cargamos cosas pesadas.
Dios le pidió a Jeremías que comprara un cinto o cinturón de lino, hoy
aprenderemos el significado de esta interesante acción.
DINÁMICA: Lleve un cinto o lienzo para que los niños se lo pongan y aprendan
cómo lo usaban las personas en los tiempos bíblicos. Prepare un cinto podrido
para que los estudiantes comprendan mejor lo que sucedió con el cinto de
Jeremías.
1. LA ORDEN DE DIOS, 1-2.
a) Comprar un cinto de lino. Dios le pidió a Jeremías que comprara un cinto de
lino. El lino era una tela fina y costosa. El escritor Eugene Peterson, en su libro
“Correr con los caballos”, dice que el cinto de lino era el que se usaba con las
túnicas de bodas. Jeremías tenía que comprar un cinto lujoso, un cinto de bodas.
El propósito de Dios era llamar la atención del pueblo de Judá. Cuando Jeremías
compró el cinto de lino, todos se preguntaron: ¿quién se va a casar?, ¿será
Jeremías? ¿por qué habrá comprado un cinto de lino? El Señor estaba preparando
a Judá para escuchar su mensaje.
b) Usar el cinto de lino. Además de comprar el cinto de lino, Dios indicó a Jeremías
que lo usara, él tenía que envolverlo alrededor de su cintura y atarlo. Los cintos
servían para que la túnica no estuviera suelta, y resultara fácil hacer movimientos.
Sin haber una boda, ni algún otro evento especial, el profeta Jeremías tenía que
usar el cinto que compró. Esto llamó más la atención del pueblo. Es como si
nosotros nos pusiéramos un traje lujoso, sin que tengamos que asistir a un evento
importante. Nuestra familia y amigos nos preguntarían, ¿por qué te has vestido de
esa manera? Seguramente que esta pregunta la hicieron las gentes de Judá.
c) No lavar el cinto de lino. No sabemos cuántos días Jeremías usó el cinto de
lino, pero un día era suficiente para que se ensuciara. Dios le dijo a Jeremías que
no tenía que meter el cinto en agua, es decir no tenía que lavarlo. El propósito de
esta orden fue reflejar la condición del pueblo de Judá, ellos tenían sus corazones
sucios por sus pecados. La Palabra de Dios nos enseña que el pecado es como la
suciedad, porque es desagradable a Dios, y perjudicial para nuestras vidas.
También nos dice que sólo Jesucristo puede lavar nuestro corazón de nuestros
pecados, pues Él los limpió todos por medio de su muerte y resurrección.
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2. LLEVADO AL ÉUFRATES, 3-7.
a) Dejado en el hueco de una peña. Dios le dijo a Jeremías que tenía que llevar el
cinto de lino al Éufrates, un lugar lejano, y enterrarlo en el hueco de una peña.
Jeremías tuvo que hacer un viaje de unos 600 kilómetros para cumplir la misión
que Dios le encomendó. Fue un viaje muy largo, por eso algunos comentaristas de
la Biblia dicen que no se trata de un viaje real, sino de una visión; otros dicen que
se refiere a otro lugar cercano llamado también Éufrates. Pero mientras sea posible
debemos interpretar la Palabra de Dios en su sentido ordinario. Por eso nosotros
debemos entender que Jeremías fue a algún lugar del río Éufrates. ¿Por qué allá?
Porque cerca del Éufrates se encontraba Babilonia, la nación que Dios usó para
disciplinar a su pueblo.
b) Recogido por el profeta. Después de muchos días, el Señor ordenó a Jeremías,
que volviera al Éufrates por el cinto de lino que había dejado. El profeta no
protestó, no le dijo a Dios: ¿por qué tengo que ir otra vez a ese lugar tan lejano?
Jeremías fue obediente a la Palabra del Señor. De la misma manera nosotros
debemos ser obedientes a Dios, y a nuestros padres. Si somos obedientes,
agradaremos a Dios, además de que nos libraremos de los problemas que genera
el no hacer las tareas que nos asignan. Cuando no obedecemos nosotros mismos
perjudicamos nuestras vidas.
c) Podrido e inservible. Jeremías desenterró el cinto de lino, y lo encontró
podrido. Aquel precioso y costoso cinto, ya no servía para ser atado a la cintura.
Tampoco podía ser usado como trapo de limpieza, ¿alguna vez has usado una
playera vieja para limpiar cosas? El cinto de lino no servía ni para esto, porque
estaba podrido. Seguramente de Judá estuvo siguiendo las acciones del profeta, y
ahora estaban con la gran pregunta: ¿Qué significa todo esto? Jeremías compró un
cinto de boda, lo usó y nunca lo lavó. Fue a dejarlo hasta el Éufrates, y ahora lo ha
regresado podrido, ¿qué tendrá en mente este profeta? Era el momento oportuno
para predicar el significado de todo esto.
DINÁMICA: muestre a los estudiantes el cinto podrido, y motívelos a comentar sus
observaciones.
3. SU SIGNIFICADO, 8-11.
a) La disciplina de Dios. Jeremías tenía que predicar que así como el cinto de lino
estaba podrido, el Señor disciplinaria a su pueblo de tal manera que su soberbia
quedara podrida, es decir desapareciera. Notemos que Dios no dijo que destruiría
a su pueblo, sino la soberbia de su pueblo. La disciplina de Dios se basa en su
amor; Él nos ama tanto que cuando hacemos cosas malas, toma acciones para
corregirnos, de manera que no nos perjudiquemos más. Judá había cometido
pecado de idolatría; y otros pecados que acompañaban a la adoración de ídolos,
como los actos inmorales, y hasta sacrificios humanos. Pero Dios acabó con estas
maldades de su pueblo, al disciplinar a Judá por medio de la cautividad en
Babilonia.
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b) El amor de Dios. Un cinto rodea el cuerpo; así el amor de Dios rodea a su pueblo.
Dios ama a Judá, por eso le escogió para ser su pueblo, y le bendijo de modo que
tuviera buena fama, fuera reconocido y respetado por otras naciones. Queridos
niños siempre debemos confiar en Dios y su amor; no debemos dudar del amor
del Señor. El amor del Señor es infinito, no tiene límites; es incondicional, no
depende de lo que hagamos; es inmutable, no cambia. Dios nos ama tanto que nos
dio a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él seamos lavados de nuestros
pecados, y tengamos un lugar en la familia de Dios como sus hijos. Lo mejor que
podemos hacer es pedir a Dios nos perdone por las cosas malas que hemos hecho,
y decirle a Jesús que sea nuestro Salvador, porque creemos en Él y le amamos
también.
c) La condición del pueblo. El cinto podrido, era un reflejo de la lamentable
situación espiritual y material del pueblo de Judá. Ellos no agradecieron, no
valoraron el amor de Dios; tampoco habían amado al Señor. Por eso andaban en
pecados, y no hicieron caso al mensaje de Dios predicado por el profeta Jeremías.
Otra forma de mostrar amor a Dios es poner atención a su Palabra, escuchar para
obedecer. Debemos leer nuestra Biblia, y estar atentos cuando un hermano predica
la Palabra de Dios; así evitaremos caer en la triste condición de Judá.
QUERIDOS NIÑOS:
Los creyentes en Cristo como nuestro Salvador somos personas transformadas por
el Espíritu Santo, somos como el cinto de lino en buen estado. Demos gracias a
Dios porque el Espíritu Santo no permitirá que nos convirtamos en el cinto
podrido; pues Él nos limpia cada día más.
Además, como lo aprendimos en el texto devocional de este día, el apóstol San
Pablo, nos llama a rodear nuestras vidas con el cinto de la verdad, la Verdad es
Cristo y su Palabra.
Si aún no tienes esta experiencia en tu vida, pide perdón al Señor por tus pecados,
y dile a Cristo que crees en Él. Dios te perdonará, y lavará todos tus pecados.
También cambiará tu vida, para que seas como el cinto de lino, precioso, especial,
y útil para Dios y su pueblo.
RESUMEN
Dios pidió a Jeremías que comprara un cinto de lino. El lino era una tela muy fina
y costosa. Además, de comprar el cinto de lino, Jeremías lo tenía que usar sin que
hubiera una ocasión especial para portarlo. Esta acción llamaría la atención del
pueblo de Judá. A la vez, Jeremías recibió otra orden de parte de Dios respecto al
cinto de lino: Jeremías no se lo podía quitar hasta que Dios misma le dijera. Cuando
ese momento llegó, Dios dijo a Jeremías que llevara el cinto de lino a una peña
ubicada en el Éufrates, un lugar muy lejano (600 km). Jeremías obedeció.
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Tiempo después, Dios ordenó a Jeremías que regresara por el cinto de lino al
Éufrates. A pesar de ser un camino largo, Jeremías no protestó sino obedeció.
Jeremías desenterró el cinto de lino y éste estaba ya podrido, ya no servía. Esto
quería decir que el momento de predicar había llegado. Dios iba a disciplinar a su
pueblo por medio de la cautividad en Babilonia y Jeremías tenía la tarea de decirlo
al pueblo. Sin embargo, el pueblo no hizo caso al mensaje de Dios por medio de la
voz de Jeremías.
CUESTIONARIO
1. ¿Qué pidió Dios a Jeremías que comprara?
2. ¿De qué tela debía ser el cinto?
3. ¿Para qué ocasiones se usaba el lino?
4. ¿Qué tenía que hacer Jeremías con el cinto de lino?
5. ¿Qué significa la orden de no lavar el cinto de lino?
6. ¿Adónde llevó Jeremías el cinto de lino y dónde lo enterró?
7. ¿Qué le pasó al cinto de lino?
8. ¿Qué tenía que predicar Jeremías?
9. ¿Cómo disciplinó Dios a Judá?
10. ¿Qué reflejaba el cinto podrido?
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3. “VIVIENDO EL MENSAJE DEL SEÑOR”
Jeremías 16. 1-12.
Ser profeta, un predicador de la Palabra de Dios, no es fácil. Implica hablar en
público, muchas veces ante personas que no tienen ningún interés en el Señor, o
incluso que están en contra de Él, lo que hace que los nervios o el temor aumenten.
Pero la parte más complicada es que los predicadores tienen que vivir el mensaje
de Dios para que sea poderoso ante quienes lo escuchan.
Jeremías no sólo fue un anunciador de la Palabra de Dios, sino que experimentó
en carne propia, el mensaje que el Señor le dio para su pueblo. Veamos algunas de
las cosas que el profeta hizo para vivir el mensaje del Señor.
1. NO TE CASES, 1-4.
a) Jeremías debería quedarse sin familia. Dios le dijo a Jeremías que no se casara,
y por lo tanto que no tuviera hijos. Podemos pensar que el profeta tenía en su
corazón el deseo de casarse y tener una familia. Tal vez, ya había pensado en
alguna señorita de Judá para formar su hogar. Así que, esta orden de Dios era muy
difícil; para Jeremías significaba tristeza y dolor. Es importante aclarar que casarse
no es malo. Hay quienes tienen el don de no casarse, y son felices aun sin tener
una familia propia. Nosotros, si lo deseamos, podemos casarnos a su tiempo, y
con alguien que también crea en Cristo como su Salvador.
b) Para anunciar el dolor por la cautividad. La razón del mandato de Dios, fue
que Jeremías anunciara el dolor que Judá sufriría por la disciplina del Señor. Dios
enviaría al pueblo de Babilonia para llevar cautivos a los judíos. El Señor cumplió
su Palabra, los babilonios incursionaron a Jerusalem, desde el año 606 hasta el 586
a. C. Fueron años de hambre, enfermedades, y muertes. Muchos de los cuerpos no
fueron plañidos, es decir, velados ni llorados; tampoco sepultados, fueron
comidos por las aves. Esto fue en verdad, muy doloroso y humillante.
c) La obediencia del profeta. Al principio mencionamos que Jeremías tendría unos
20 años cuando fue llamado para ser profeta. Habían pasado algunos años y
seguramente que muchas personas le decían: ¿cuándo te vas a casar?, ¿no crees
que ya es tiempo de que te cases?, como sucede con los que son solteros. Pero el
profeta no cedió ante la presión de la sociedad, ni ante su propio deseo de tener
una familia, obedeció al Señor, y no se casó. Si el profeta hubiera desobedecido,
su familia hubiera estado expuesta a todas las cosas terribles que sucedieron
durante el sitio de Jerusalem y el cautiverio de los judíos. De nuevo vemos que
siempre es bueno hacer lo que Dios nos pide.
2. NO VAYAS A CASA DE LUTO, 5-7.
a) Para dejar al pueblo sin consuelo. Dios le pidió al profeta que no fuera a los
hogares en donde las familias estuvieran de duelo por el fallecimiento de alguno
de sus miembros. Jeremías no debía llorar con los deudos; tampoco les tenía que
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consolar. Esto no quiere decir que nosotros debamos hacer lo mismo. La Palabra
del Señor nos manda apoyar y consolar a nuestros hermanos cuando pasan por la
prueba de despedir a un ser amado que Dios ha llamado a su presencia. El caso de
Jeremías fue especial.
b) Porque Dios iba a disciplinar a su pueblo. El hecho de que Jeremías no diera
consuelo, simbolizó que al disciplinar a Judá, Dios le retiraría temporalmente su
paz, misericordia y piedades, de tal manera que el pueblo sintiera de verdad el
llamado del Señor y se apartara de sus maldades. Pero es importante enfatizar que
Dios nunca dejará de amar a sus hijos, y si nos disciplina es precisamente porque
nos ama. Si no fuera así simplemente el Señor hubiera destruido totalmente a Judá.
c) Para anunciar la falta de apoyo a Judá. La falta de consuelo por parte de
Jeremías, también fue un anuncio de que cuando Judá fuera disciplinado, no habría
quien se compadecería de este reino. Nadie se preocuparía por enterrar a sus
muertos, no los llorarían (plañir), tampoco habría quien lastimaría su cuerpo en
señal de duelo, ni alguno que se trasquilara el cabello como manifestación de dolor
por Judá (mesar). Tampoco se enviarían bebidas como muestra de consuelo. Y
realmente así fue; cuando los Babilonios destruyeron a Jerusalem, la capital de
Judá, los pueblos vecinos, en lugar de lamentarlo, se alegraron, y hasta ayudaron
a los invasores.
3. NO VAYAS A CASA DE CONVITE, 8-12.
a) Para no participar de las fiestas. Dios también le pidió al profeta que no fuera
a las casas en donde se llevaban a cabo fiestas. Desde luego que no es malo ir a las
fiestas en las casas de nuestros amigos; siempre y cuando no practiquemos en
ellas cosas que no agradan a Dios, como tomar bebidas embriagantes. Al acudir a
una fiesta debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios, no debemos decir
groserías, y tenemos que tratar a todos con respeto.
b) Porque vendrían días difíciles. Seguramente que Jeremías recibió invitaciones
para asistir a fiestas; pero él tuvo que rechazarlas, y decir que el mensaje de Dios
para ellos, era que pronto vendrían tiempos tan difíciles, que dejarían de
celebrarse fiestas. Esos días llegaron, y en Judá no se celebraron fiestas durante el
tiempo que Nabucodonosor, rey de Babilonia tuvo rodeada a Jerusalem. En lugar
de fiestas hubo una terrible escasez de alimentos.
c) Para hacer reflexionar al pueblo. No es que Dios fuera malo con su pueblo, al
contrario, el Señor como ya lo hemos mencionado, siempre nos ama. La disciplina
de Dios, tuvo el propósito de que el pueblo reflexionara, que entendiera que su
idolatría, e indiferencia a la Palabra de Dios, eran pecados con consecuencias
terribles; y que por lo tanto tenían que dejar de cometerlos y adorar solamente a
Dios, y obedecer su Palabra.
DINÁMICA: Organice un convivio en el salón, proporcione algunos alimentos. Pida
que los estudiantes expresen cómo se sentirían si Dios les ordenara no participar
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de la fiesta. Explique que para Jeremías también fue difícil, pero él obedeció al
Señor, y debemos seguir su ejemplo.
QUERIDOS NIÑOS:
Dios permite que pasemos por diferentes momentos, tanto de gozo como de
tristeza. Nos alegramos cuando nuestros padres nos compran algo; y nos ponemos
tristes cuando sabemos que alguien está enfermo o ha tenido un problema. Todo
esto nos prepara para compartir la Palabra de Dios con poder.
Cuando un amigo nos dice que está triste, le podemos decir que algunas veces nos
hemos sentido así, y que nos ha sido de mucha ayuda pedir a Dios que nos
fortalezca y resuelva las cosas. Seamos como Jeremías, vivamos con obediencia,
las diferentes situaciones que Dios obra en nuestras vidas, así al predicar su
Palabra lo haremos desde el corazón, y no de forma mecánica.
RESUMEN
Como profeta, Jeremías tenía que obedecer a Dios en todo lo que le mandara. Sin
duda, no era una tarea fácil, puesto que Jeremías tenía que hablar muchas veces a
la gente sin ser escuchado. Aún así, Dios tenía planes para Jeremías que ni él
mismo imaginaba y le dio tres mandatos: Dios le pidió a Jeremías que no se casara
y no tuviera hijos, y la razón de este mandato divino fue que Jeremías anunciara
la cautividad en manos de los babilonios. El segundo mandato fue que no asistiera
a ningún funeral o entierro (casa de luto). El hecho de que Jeremías no consolara
significaba que el pueblo de Judá iba a ser disciplinado en gran manera cuando
nadie enterrara a sus muertos, cuando no hubiera quien se lastimara el cuerpo en
señal de duelo, ni quien se trasquilara en señal de dolor. Y el tercer mandato fue
que no asistiera a ninguna celebración (casa de convite). Al rechazar invitaciones,
Jeremías tenía que anunciar que pronto vendrían tiempos difíciles. Cuando Judá
cayó en manos de los babilonios, ya no hubo celebración alguna.
Dios, a través de Jeremías, tuvo el propósito de que el pueblo reflexionara acerca
de su condición y se volviera a Él.
CUESTIONARIO

1. ¿Qué es un profeta?
2. Mencione las tres cosas que Dios le pidió a Jeremías que hiciera:
3. ¿Por qué debería quedarse sin familia Jeremías?
4. ¿Cuándo incursionaron los babilonios en Jerusalem?
5. ¿Por qué no tenía que ir a casa de luto Jeremías?
6. ¿Qué pasó con los muertos en Judá después de la llegada de los babilonios?
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7. ¿Qué significaba el hecho de que Jeremías no fuera a convites?
8. ¿Quién era el rey de Babilonia cuando estuvo rodeada Jerusalem?
9. Mencione tres pecados que cometió el reino de Judá contra Dios.
10. ¿Qué era lo que Dios quería que su pueblo hiciera?
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4. “LA VISITA AL ALFARERO”
Jeremías 18.1-11.
Un alfarero es una persona que se dedica al arte de elaborar artículos de barro o
arcilla. Es posible que en tu casa tengan alguna cazuela, platos, jarros, o salseras
de barro. Hay personas que opinan que los alimentos preparados o servidos en
trastes de barro son más sabrosos.
Los alfareros también elaboran artículos de adorno, entre muchas cosas hermosas.
En la lección de hoy veremos lo que ocurrió en una visita que el profeta Jeremías
realizó al alfarero de Jerusalem.
DINÁMICA: Muestre a los estudiantes diferentes artículos de barro.
1. POR ORDEN DE DIOS, 1-4.
a) De mañana. Dios le dijo a Jeremías: “levántate…”. Esta palabra nos indica que
el profeta aun no levantaba de la cama, porque era temprano; no quieren decir que
era tarde, y él por flojera todavía estaba en la cama. Jeremías inició como siempre
su tarea a buena hora, antes de que se hiciera tarde. Debemos aprender a
administrar bien el tiempo. Es deber de los niños, acostarse temprano, para tener
un buen descanso. Y levantarse temprano para llegar con puntualidad a la escuela.
No debemos demorar en hacer las actividades, para que las hagamos bien, y sean
de mucha utilidad.
b) Le halló trabajando. Jeremías tenía que ir a la casa del alfarero. En Judá como
en otros pueblos, también existía el oficio de la alfarería. Cuando Jeremías llegó a
casa del alfarero, le encontró trabajando; él estaba haciendo un vaso, como
podemos ver, él tenía su taller en casa. Para dar forma al barro, los alfareros usan
un torno, que es una máquina que se hacer girar con el pie; por eso dice la Palabra
de Dios que el alfarero hacía obra con la rueda. Una vez que el barro ha sido
formado, las piezas se meten a un horno para cocerlas, y finalmente se pintan o
decoran.
c) Hizo otro vaso. Jeremías observó que el vaso que el alfarero hacía en la rueda
o torno, se quebró, entonces con el mismo barro hizo un nuevo vaso. Esto es algo
que sucede cuando los alfareros hacen su oficio. Ellos tienen la facultad de rehacer
las cosas mientras el barro está fresco. También pueden hacer artículos para
diferentes usos; y de diferentes acabados, rústicos o finos. Aquel alfarero era tan
dedicado a su oficio, que hizo lo necesario para que su vaso estuviera bien hecho.
De la misma manera debemos esforzarnos para que todo lo que hagamos, en la
escuela, trabajo, e iglesia, esté bien elaborado; así será agradable a Dios, y de
mucha utilidad para todos.
DINÁMICA: Lleve a la clase barro para que los niños elaboren algunos vasos.
Pídales que compartan sus observaciones, por ejemplo, ¿qué pasó cuando el barro
se endureció?
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2. UN EJEMPLO DE LA OBRA DE DIOS, 5-6.
a) Dios el Alfarero. El Señor le dijo a Jeremías que Él es como un alfarero, que
puede hacer de Israel un vaso nuevo. La Palabra de Dios nos enseña que somos
hechura del Señor, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. La hermosura y
perfección de nuestro cuerpo; la belleza de la naturaleza; lo delicioso de las frutas
y verduras; nos indican que somos la creación de nuestro Dios Poderoso, Sabio y
Amoroso. No somos el resultado de la casualidad, no somos un accidente, ni
mucho menos estamos aquí por un proceso de evolución. Demos gracias a Dios
porque nos creó con amor, de forma especial.
b) Nosotros el barro. Somos barro porque somos la obra de Dios, debemos saber
que el Señor hizo nuestro cuerpo del polvo de la tierra. También nuestra vida es
frágil como un vaso de barro, dependemos de la fortaleza que Dios nos da y de
sus cuidados. Por otra parte, cuando el barro se seca se endurece y los alfareros
ya no pueden darle nuevas formas. ¿Notaron esto cuando realizaron los vasos de
barro? (Pida a sus estudiantes, que compartan sus experiencias) Pero Dios, sí tiene
el poder para transformar nuestras vidas, aunque nuestro corazón esté endurecido
por el pecado.
c) Con forme a su voluntad. El barro no tiene capacidad para decir al Alfarero,
¿qué es lo que haces?, ¿por qué me das esta forma? Dios realiza su obra en nuestra
vida, como un Alfarero, conforme a su voluntad, no de acuerdo a la nuestra. Él
hace cosas que no siempre comprendemos, pero debemos estar tranquilos, porque
la voluntad del Señor siempre es buena, perfecta, y agradable. Aceptemos la
voluntad de Dios, con alegría y gratitud. No cuestionemos la obra de Dios en
nuestra vida, Él sabe bien lo que hace.
3. EL LLAMADO A LA CONVERSIÓN, 7-11.
a) Ante la grandeza de Dios. Dios le dijo al profeta Jeremías que Él es tan Poderoso
que con sólo decirlo, es decir, ordenarlo con su voz, puede destruir los reinos que
son malvados y no se arrepienten. Pero también tiene poder para edificar en un
instante, sin necesidad de mucho tiempo, a los reinos que dejan sus maldades y
se vuelven a Dios. El poder del Señor no tiene límites, Él puede hacer todas las
cosas. Pero Dios también es sabio; por lo tanto, podemos estar tranquilos, pues el
Señor siempre usa su poder de forma correcta, y sin maldad.
b) Por el amor del Señor. No queremos que se lleven la impresión de que Dios es
cruel. Las Santas Escrituras nos enseñan que el Señor también tiene amor infinito
por su pueblo. Por eso mismo en lugar de destruir al pueblo de Judá por sus
pecados, envió al profeta Jeremías, para predicar la gran misericordia de Dios, que
significa su gran amor para perdonar nuestros pecados, por medio de la obra de
Jesucristo.
c) De los malos caminos al camino de Dios. Por indicación del Señor, el profeta
Jeremías llamó al pueblo de Judá, a convertirse a Dios, esto quiere decir, dar la
media vuelta, cambiar de dirección, dejar los caminos de pecados y maldad, y
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dirigirse al camino de Dios. Los caminos de maldad y pecado, conducen a un lugar
de separación de Dios y sufrimiento, que Él hizo para castigar el pecado. El camino
de Dios, dirige hacía su presencia, a su reino celestial. Este camino es Jesucristo,
quien pagó nuestros pecados con su muerte en la cruz, y también por medio de su
resurrección. Jesús está a la diestra de Dios, para recibir a todos los que atiendan
su mensaje. Para convertirnos al Señor, tenemos que pedir perdón a Dios por las
cosas malas que hemos hecho, dejarlas de hacer, y creer en Jesucristo el Único
Medio para ser lavados de nuestros pecados. Te invitamos a que lo hagas ahora,
para ser un hijo de Dios, y gozar de su misericordia.
QUERIDOS NIÑOS:
El alfarero que visitó Jeremías, hizo un vaso nuevo. Solamente por medio de
Jesucristo como nuestro Salvador, podemos ser vasos nuevos. Dios dijo: “mejorad
sus caminos y obras”; una conversión verdadera, significa, una vida que es
transformada día a día por el Espíritu Santo. De modo que nuestros pensamientos,
palabras, y acciones son diferentes.
Un vaso sirve para contener cosas. En nuestro caso, somos vasos que tenemos un
tesoro en nuestro interior, es el tesoro de la presencia de Dios en nuestras vidas,
y del regalo de la salvación. Tenemos la bendición de ser hijos de Dios, y
disfrutamos de un lugar seguro en la casa celestial. Esto nos hace vasos especiales,
recuérdenlo siempre.
RESUMEN
Muy de mañana, Dios le dijo a Jeremías que se levantara y que fuera a la casa del
alfarero. Cuando Jeremías llegó al lugar, el alfarero ya se encontraba trabajando y
él estaba haciendo un vaso. Este vaso se quebró, así que el alfarero tuvo que
empezar a hacer otro. Así como el alfarero hizo otro vaso nuevo, Dios quería que
Israel fuera un vaso nuevo. Nosotros también debemos recordar que somos barro
en manos de Dios porque Él nos hizo, nos dio la vida y nos moldea si nos apegamos
a sus enseñanzas. Es tanto el amor de Dios para con su pueblo, que por eso mismo
tiene que disciplinarle a veces y aun así, Dios es misericordioso. Jeremías predicó
la gran misericordia de Dios y llamó a Judá a arrepentirse de sus pecados.
CUESTIONARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿A qué se dedica un alfarero?
¿A qué hora del día llamó Dios a Jeremías?
¿Adónde tenía que ir Jeremías?
¿Qué estaba haciendo el alfarero cuando Jeremías llegó a verle?
¿Por qué hizo el alfarero otro vaso?
De acuerdo a la Biblia, nosotros somos barro también, ¿por qué?
¿Por qué Dios es como un alfarero?
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8. ¿Qué dijo Jeremías al pueblo de Judá?
9. ¿Qué tenemos que hacer para convertirnos al Señor?
10. ¿Qué aprendiste de la lección de hoy?
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5. “LA VASIJA DE BARRO”
Jeremías 19
En casa tenemos recipientes de diferentes materiales, de plástico, cerámica,
aluminio, vidrio, y barro. Las vasijas de barro son muy frágiles, debemos usarlas
con mucho cuidado para no romperlas.
DINÁMICA: Muestre a los estudiantes recipientes de diferentes materiales. Golpee
los que son de plástico.
En los tiempos del profeta Jeremías los recipientes eran de metal, madera, o barro.
Hoy aprenderemos el significado de un episodio en la vida de Jeremías que tiene
que ver con una vasija o cántaro de barro.
1. COMPRADA POR JEREMÍAS, 1-2.
a) Al alfarero. El Señor le indicó a Jeremías que comprara una vasija o cántaro de
barro al alfarero. Hay varias cosas que observar aquí. 1. Tenía que comprarla al
alfarero, no en el mercado o alguna tienda, puede ser en apoyo a su economía. 2.
Podemos pensar que fue el mismo alfarero que visitó según el capítulo 18; es
posible que en aquellos tiempos de crisis, había solamente un alfarero en la ciudad
de Jerusalem. 3. Tenía que comprarla, no pedirla regalada, aunque sería utilizada
por el Señor, él no quería ser gravoso o una carga para el alfarero.
b) Quien convocó a las autoridades. Jeremías tuvo que juntar a los ancianos del
pueblo, que ayudaban al rey a gobernar a Judá; y a los ancianos de los sacerdotes,
que eran las autoridades religiosas. No habrá sido fácil juntarlos, el profeta no
tenía aceptación, debido a que predicaba un mensaje de exhortación contra el
pecado. Sin embargo, él llevó a cabo la misión que el Señor le dio. Sin importar
cuan difíciles sean nuestras responsabilidades, debemos realizarlas, Dios siempre
recompensará nuestra fidelidad.
c) Su traslado al valle. Jeremías llevó a las autoridades de Judá al valle del Hinnom
(abundante), que estaba al sur de la ciudad de Jerusalem, y se entraba a él desde
el lado oriental. En tiempos pasados, en este valle, el pueblo de Dios había ofrecido
a sus hijos en sacrificio al ídolo Moloc. El rey Josías como parte de sus reformas,
lo convirtió en un lugar para quemar las inmundicias o basura de la ciudad, 2 Reyes
23.10. A este lugar en el Nuevo Testamento, se le llama Gehena, Marcos 9.43-47, y
fue tomado por el Señor Jesucristo como una figura o ejemplo, del lugar de castigo
para el pecador.
2. EL MENSAJE DE DIOS, 3-9.
a) Un mensaje fuerte. En aquel valle lleno de contaminación, el profeta Jeremías
anunció a las autoridades de Judá, las cosas que el Señor haría para disciplinar a
su pueblo. Son cosas fuertes, pero no injustas, sino en proporción a los pecados
de Judá. Quienes supieran de estos acontecimientos, sentirían dolor de sólo
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escucharlas. Dios cumplió su Palabra, y permitió que Nabucodonosor, rey de
Babilonia, pusiera su campamento en este valle. Allí muchos judíos murieron al
filo del cuchillo; y sus cuerpos no fueron enterrados, sino comidos por las aves,
en un acto de deshonra. Los vecinos que pasaron por aquel lugar se asombraron
de lo ocurrido, pero en lugar de entristecerse de Judá, se burlaron haciendo
silbidos. Debido a que los babilónicos cercaron la ciudad de Jerusalem, hubo
hambre, y muchos tuvieron que comer a sus hijos. Las consecuencias del pecado
son terribles, por eso debemos esforzarnos por vivir lo más limpio posible delante
de nuestro Dios.
b) Por los pecados de Judá. ¿Por qué Jeremías anunció este mensaje terrible? ¿Por
qué ocurrieron estas cosas? Porque Judá no se apartó de sus pecados, aun cuando
el Señor les llamó a arrepentirse, y les advirtió de esto muchas veces. Dios no fue
injusto, sino que actuó con amor para que Judá no siguiera en sus malos caminos.
Jeremías nos menciona algunos de los pecados de Judá: Dejaron a Jehová para
adorar a ídolos; en aquel valle, sacrificaron a sus bebés a los dioses falsos;
edificaron altares a Baal, y quemaron a sus hijos para él. Fue mucha la maldad de
Judá, por eso se requirió una fuerte disciplina. Pero recordemos que nunca
terminaron las misericordias del Señor, pues no los destruyó.
c) Un nuevo nombre para el valle. Jeremías anunció que lo que ocurriría en el
Valle de Hinnom o Topheth como también se le conoce, haría que su nombre fuera
cambiado, sería llamado valle de la matanza. La Palabra de Dios se cumplió con
toda precisión. Este nuevo nombre sirvió para que Judá recordara la disciplina del
Señor, y no volviera más al pecado de la idolatría. Nosotros nunca debemos olvidar
la obra de Jesucristo quien murió en la cruz del calvario para lavar nuestros
pecados; tampoco debemos olvidar su resurrección. De tal manera que cuando
seamos tentados a pecar, no caigamos; al pensar: “El Señor no merece que yo haga
esto”.
DINÁMICA: Pida a los estudiantes que lleven a clase un jarro o plato de barro que
puedan quebrar. Después de que cada niño deje caer su jarro de barro al suelo;
permita que compartan las cosas que percibieron.
3. ES QUEBRADA, 10-15.
a) A la vista de los ancianos. Por indicación de Dios Jeremías quebró el cántaro
de barro, seguramente que lo azotó contra el suelo y se quebró en muchos
pedazos. Fue una manera de simbolizar que la ciudad de Jerusalem sería
quebrantada por Nabucodonosor. Piensen en el estruendo de la vasija al quebrarse,
era un momento para que los ancianos que presenciaron esto, reflexionaran, pero
no fue así. Nosotros siempre debemos estar atentos al mensaje de Dios, y
obedecerlo, para recibir bendiciones, en lugar de disciplina.
b) Sin poder ser reparada. Si una vasija de barro es quebrada en muchas partes,
con esfuerzo podremos pegar los pedazos para formarla otra vez; pero no será
posible volver a utilizarla para guardar agua, ¿cierto? El mensaje de la vasija
quebrada fue que Jerusalem, sería destruida de tal manera que no quedaría en ella
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nada útil. Las casas se convertirían en basureros como lo era el valle de Hinnom o
Topheth. Es importante decir que más tarde el Señor por medio de Jeremías
anunció que una vez que su pueblo aprendiera la lección, Él restauraría la ciudad
de Jerusalem y el Templo. Dios no repararía la vasija rota, sino que la haría nueva
para ser útil para Él.
c) El mensaje en el atrio de la casa de Dios. Después Jeremías fue al patio de la
Casa del Señor en Jerusalem para anunciar la destrucción de la ciudad. Jeremías
fue un profeta muy valiente, por eso no es correcto llamarle “llorón” como le
mencionan algunos. Los judíos pensaban que toda vez que el Templo de Dios se
encontraba en Jerusalem, esta ciudad nunca sería destruida. Ellos olvidaron que ni
el templo, ni las demás cosas de Dios, tienen poder en sí mismas para protegernos.
Muchas veces nos sucede lo mismo, al grado que llegamos a pensar que si tenemos
nuestra Biblia en la habitación, estaremos protegidos. Debemos tener respeto por
todo lo que es del Señor, pero no debemos convertirlo en amuletos. Si pecamos y
no nos arrepentimos, Dios tendrá que disciplinarnos.
QUERIDOS NIÑOS:
Dios tiene poder para hacer nueva la vasija quebrada. Demos gracias al Señor,
porque Él nos ha dado una nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas, (2
Corintios 5.17); por ello las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Vivamos como vasijas nuevas, sin grietas. No usemos groserías, ayudemos a
nuestros prójimos. Y prediquemos la Palabra de Dios con mucho valor, como lo
hizo el profeta Jeremías.
RESUMEN
El Señor indicó a Jeremías que comparara una vasija de barro al alfarero y que
juntara a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes en el valle de
Hinnom. Jeremías obedeció. Él compró la vasija y llevó a las autoridades de Judá
al valle del Hinnom, al sur de Jerusalem. En aquel valle, Jeremías anunció que Dios
iba a disciplinar a su pueblo al permitir que Nabucodonosor acampara en dicho
valle, el cual era un lugar donde antes el pueblo de Dios había ofrecido sacrificios
al ídolo Moloc y, en ese momento, era donde se quemaba la basura de la ciudad.
Por indicación de Dios, Jeremías rompió la vasija de barro y ésta se dividió en
muchos pedazos. Esta fue una manera de enseñar cómo es que Jerusalem iba a ser
quebrantada. Nabucodonosor tomó Jerusalem y allí muchos judíos murieron y en
un acto deshonroso, sus cuerpos no fueron enterrados sino comidos por las aves.
La escasez de alimentos llegó a tale extremo que las personas comieron a sus hijos.
Sin embargo, Dios iba a restaurar a Jerusalem, iba a ser de ella una nueva vasija
una vez que el pueblo entendiera que se había alejado de Dios y que debía volverse
a Él.
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CUESTIONARIO
1. ¿Qué tenía que comprar Jeremías?
2. ¿A qué autoridades juntó Jeremías después de haber comprado la vasija?
3. Mencione el nombre del valle al que Jeremías llevó a las autoridades de Judá y
diga su significado.
4. ¿Qué hizo Jeremías con la vasija?
5. ¿Qué había en el valle de Hinnom?
6. ¿Qué anunció Jeremías en el valle de Hinnom?
7. ¿Qué reino puso su campamento en el valle de Hinnom?
8. Mencione algunos de los pecados que Judá cometió contra Dios.
9. Describa el sufrimiento de Judá a manos de los babilonios.
10. ¿Por qué no creyó el pueblo a Jeremías sobre la destrucción de Jerusalem?
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6. “LAS CESTAS CON HIGOS”
Jeremías 24.
En la tierra de Israel los higos son un fruto muy importante en la dieta del pueblo.
Se comían frescos y secos. Con ellos también se elaboraba pan. En nuestro país
tenemos la bendición de tener higos. También los comemos frescos, en dulce, y
en algunos panes. Los higos son deliciosos, ¿los han comido?
DINÁMICA: Lleve a la clase higos para que los niños los coman. También tenga
preparados algunos en mal estado para que los vean y comprendan mejor la visión
de Jeremías.
El profeta Jeremías en varios momentos de su vida comió higos. En la lección de
este día, aprenderemos el significado de una visión que tuvo de unas cestas o
canastas con higos.
1. EL TIEMPO, 1-3.
a) En el templo. Dios le mostró a Jeremías una visión de dos canastas de higos que
estaban frente al templo de Jehová en Jerusalem; una con higos buenos, y otra con
higos podridos. Una visión significa que el Señor le mostró a Jeremías estas cosas,
sin que él tuviera que ir hasta el templo; como una proyección desde el lugar donde
se encontraba. Las canastas delante del templo, indican que la casa de Dios, y los
sacerdotes también sufrirían la disciplina de Dios; pues los sacerdotes habían
profanado el templo con la adoración a dioses falsos.
b) Después de la deportación de Jeconías. Jeremías recibió esta visión después
de que Nabucodonosor, llevó al segundo grupo de judíos a Babilonia, esto ocurrió
en el año 598 a. C. El primer grupo fue llevado por Nabucodonosor en el año 606
a. C. La Palabra de Dios nos dice que en el segundo grupo de deportados, fue
llevado el rey de Judá, llamado Jeconías o Joaquín, él reinó solamente durante tres
meses, (2 Reyes 24.6-17). Nabucodonosor también llevó a Babilonia a príncipes,
oficiales, y herreros, para trabajar en las obras de su reino.
c) Después de 29 años de ministerio. En la primera lección aprendimos que Dios
llamó a Jeremías para ser profeta, en el año 627 a. C. En el año 598, Jeremías tenía
29 años de estar predicando la Palabra de Dios al reino de Judá. Son muchos años,
y muchos mensajes predicados; sin embargo, el pueblo no había obedecido al
Señor. No fue fácil para el profeta, pero él no dejo de anunciar lo que Dios le
ordenó. Nosotros también debemos perseverar en nuestras tareas en la iglesia,
hogar y escuela; porque, aunque parezca que no hay resultados; si somos fieles,
en algún momento Dios obrará para que tengamos frutos.
2. LOS HIGOS BUENOS, 4-7.
a) Representaban a los deportados. Al principio Jeremías llamó al reino de Judá
a arrepentirse de sus pecados. Pero como los judíos no escucharon, entonces
Jeremías anunció que como un acto disciplinario de Dios, serían llevados cautivos
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a Babilonia. También les dijo que no se resistieran, que lo mejor era someterse a
Nabucodonosor, y ser deportados. Algunos judíos obedecieron a la Palabra de
Dios, y fueron a Babilonia. Ellos fueron representados con los higos muy buenos.
Dios prometió bendecirlos. Y así fue, por ejemplo, al profeta Daniel, el Señor le
bendijo de tal modo que ocupó un cargo alto como funcionario en Babilonia.
b) Que retornarían a Judá. La Palabra de Dios nos dice que los higos buenos eran
muy buenos como brevas, es decir, como las primicias o los primeros frutos que
se ofrendaban en el templo. El Señor anunció que los que fueran obedientes, y
aceptaran ir a Babilonia, serían retornados a Jerusalem. Dios les bendeciría para
que volvieran a edificar a Jerusalem. Los judíos comenzaron a ser deportados en
el 606 a. C., y después de 70 años en Babilonia, regresaron en el año 536 a. C. El
Señor cumplió su Palabra.
c) Un corazón nuevo. Dios prometió dar corazón, en otras palabras, dar un
corazón nuevo a los deportados, para que la disciplina tuviera un efecto positivo
en sus vidas. De esta manera, ellos reconocerían a Jehová como su único Dios y
Salvador. Esto también sucedió. Judá en Babilonia, dejó a los ídolos y creyó en
Jehová como su Dios. El pueblo que regresó a Jerusalem, no volvió a la idolatría.
Queridos niños, obedecer a Dios, y someter nuestras vidas a su voluntad, siempre
nos dará hermosos resultados.
3. LOS HIGOS MALOS, 8-10.
a) Representaban a los que quedaron en Jerusalem. Una canasta, tenía higos
podridos, no se podrían comer. Estos higos ilustran a los que no creyeron a la
Palabra de Dios y se quedaron en Jerusalem, entre ellos el rey Sedequías, aunque
al final él fue llevado cautivo a Babilonia. Ellos pensaron que Jerusalem no sería
destruida, y tomaron Jeremías por traidor a su patria. El pueblo que se resistió a
ser llevado en cautiverio, murió a filo de espada, de hambre, y enfermedades. Qué
terrible es la desobediencia a Dios.
b) Simbolizan también a los que huyeron a Egipto. Algunos judíos no se
quedaron en Jerusalem, pero huyeron a Egipto en busca de refugio. Pensaron que
allí no les tocaría Nabucodonosor; pero olvidaron que se trataba de la disciplina
de Dios, quien está en todas partes. Nabucodonosor también conquistó Egipto, y
los judíos que estaban allí, murieron de las cosas que temían: espada, hambre y
enfermedades. Debemos recordar que no podemos escondernos de Dios, por eso,
cuando pecamos, debemos confesarle nuestras faltas y pedirle perdón. Él nos
lavará con la sangre de Cristo.
c) Sufrieron por su incredulidad. La incredulidad en la Palabra de Dios produce
desobediencia. La misericordia de Dios para el pueblo de Judá fue muy grande;
porque prometió bendecirlos si se sometían a su disciplina. Pero como Judá no
creyó, y fue desobediente, sufrió cosas muy tristes. El profeta Jeremías fue testigo
de esto, y lloró mucho; porque el pueblo padeció como no había sufrido en su
historia.
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QUERIDOS NIÑOS:
Demos gracias a Dios, porque Él también nos ha dado un corazón nuevo. Por eso
podemos reconocer nuestros pecados, sentir dolor por ellos, y pedir perdón a
Dios, con la determinación de no cometerlos más. Al mismo tiempo podemos creer
en Jesucristo como nuestro Salvador, y obedecerle.
Oremos por los que todavía necesitan un corazón nuevo, el único que puede
dárselos es Dios. A nosotros nos corresponde orar por ellos, hablarles del amor de
Dios, y darles buen ejemplo.
Seamos como los higos buenos. Niños obedientes a Dios, y a nuestros padres.
Recordemos que la obediencia siempre trae cosas buenas a nuestras vidas.
RESUMEN
Dios mostró a Jeremías una visión de dos canastas con higos, las cuales estaban
situadas al frente del templo de Jerusalem. Esta visión ocurrió después de que
Nabucodonosor se llevó al segundo grupo de judíos a Babilonia. Una canasta tenía
higos buenos y la otra los tenía higos podridos. Los higos son un fruto muy
importante en la dieta del pueblo de Dios y los consumían mucho. Para ese
momento, Jeremías tenía ya 29 años de estar predicando el mensaje de Dios y
había sido testigo de la desobediencia e incredulidad del pueblo de Dios. Los higos
buenos representaban a aquellos judíos que no se resistieron a ser llevados
cautivos a Babilonia por Nabucodonosor ni a ser deportados. Dios prometió que
aquellos que obedecieran serían retornados a Jerusalem, lo cual ocurrió en el año
536 a.C. Ellos dejaron de adorar ídolos en Babilonia y se volvieron a Dios. Por otra
parte, los higos malos representaron a los que no creyeron a Dios y decidieron
quedarse en Jerusalem o huir a Egipto con el pensamiento de que allá nada malo
les iba a pasar. Sin embargo, eso no fue así ya que fueron presas de Nabucodonosor
y murieron a manos de espada, de hambre y enfermedades.
CUESTIONARIO
1. ¿Cuántas cestas vio Jeremías?
2. ¿Qué tenían las cestas?
3. ¿Cuándo ocurrió esta visión?
4. ¿A quiénes representaban los higos buenos?
5. ¿Qué prometió Dios a los judíos que no se resistieron al cautiverio?
6. ¿Cuándo regresaron los judíos a Jerusalem?
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7. ¿A quiénes representaban los higos podridos?
8. ¿Por qué huyeron a Egipto unos judíos?
9. ¿De qué murieron los judíos que fueron a Egipto?
10. ¿Cuántos años llevaba predicando Jeremías?
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7. “LOS YUGOS SOBRE JEREMÍAS”
Jeremías 27.1-15.
Cuando vamos al súper mercado, tomamos un carrito para transportar nuestras
cosas a la caja. También tenemos carritos para ir al tianguis por los alimentos; y
hasta para llevar la mochila a escuela. En los tiempos del profeta Jeremías, las
personas usaban un yugo, para cargar con mayor facilidad, y cansarse lo menos
posible. Los yugos eran barras de madera con cuerdas de cuero para atar las cosas.
También había yugos para que los animales araran la tierra, y jalaran cosas muy
pesadas. Estos eran grandes y pesados.
DINÁMICA: Lleve algunas barras de madera y lazos para elaborar unos yugos. Pida
a los niños que carguen sus loncheras o mochilas. Motívelos a compartir sus
experiencias y observaciones.
Dios le pidió a Jeremías que fabricara yugos y sus correas; y que los pusiera sobre
su cuello, es decir que los usara. Hoy aprenderemos el propósito de esta acción.
1. ENVIADOS A LAS NACIONES VECINAS, 1-8.
a) Por medio del profeta. Al principio del reinado de Joacim hijo del rey Josías,
esto es en el año 609 a. C., Dios le pidió a Jeremías que fabricara correas y yugos.
El profeta hizo al menos 7 yugos y sus correas. Algunos comentaristas opinan que
elaboró yugos como los que se usaban para los bueyes. Pero en este pasaje la
palabra yugo, tiene más bien que ver con una barra, como la que se usaba para
cargar los muebles del santuario. Por lo que estos yugos, pudieron ser como los
que usaban los siervos para cargas cosas pesadas. Cuánto trabajo tenía el profeta
Jeremías, además de predicar la Palabra de Dios, tenía que hacer labores de
carpintero; y él hizo todo esto con gusto. Los siervos del Señor siempre tienen
muchas actividades, por eso debemos apoyarles.
b) Al este y noroeste. Jeremías tenía que usar los yugos, y luego enviarlos a las
naciones vecinas, por medio de sus embajadores (representantes) en Jerusalem. A
Edom, Moab, y Amón, que estaban ubicadas al este de Judá pasando el mar muerto
y el río Jordán. Estos pueblos eran familia de los judíos. Los edomitas que eran
descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Los moabitas y amonitas, eran hijos de
Lot, sobrino de Abraham. También envió yugos a Tiro y Sidón, que se encontraban
en el noroeste de Judá. Los embajadores tenían que entregar los yugos a los reyes,
y anunciar que Jehová, había dado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra,
sus gentes, sus reyes y hasta las bestias. Por lo tanto, debían someterse a Él, o de
lo contario serían destruidos con espada, hambre y enfermedades.
c) Por la misericordia de Dios. Los yugos de Jeremías, simbolizaron el
sometimiento al rey de Babilonia. Es interesante que la Palabra de Dios dice que
los embajadores iban al rey Sedequías, el sucesor de Joacim, en el trono de Judá;
él reinó del 598 al 586 a. C. Esto quiere decir que Jeremías hizo los yugos unos 11
años antes de enviarlos. Lo que nos muestra la misericordia del Señor no sólo para
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Judá, sino para las demás naciones. Con anticipación Dios había preparado su
mensaje para que aquellos pueblos no murieran. Dios no hace acepción de
personas, es decir, que ama a los hombres, sin importar su color de piel, posición
económica, o sus conocimientos.
2. CONTRA LOS FALSOS MENSAJEROS, 9-11.
a) Los adivinos y hechiceros. El profeta Jeremías, por indicación de Dios, les dijo
a las naciones que no confiaran en sus profetas; ni adivinos; ni en sus sueños;
tampoco en agoreros, quienes predicen el futuro con falsedad; ni en los
encantadores o hechiceros. Estos mensajeros abundaban en las naciones paganas;
por lo que Dios mandó que ninguno de sus hijos practicara estas cosas. Nosotros
como creyentes en Cristo, no debemos practicar ningún tipo de adivinación; ni
siquiera consultar los horóscopos.
b) Son mentirosos. Aquellos mensajeros, decían a sus naciones que no deberían
someterse al rey de Babilonia. Decían a sus reyes que Nabucodonosor no les haría
daño, que no tuvieran temor; pero ellos mentían. Solamente Dios siempre dice la
verdad; y la encontramos en su Palabra. Por esto es muy importante que leamos
todos los días nuestra Biblia; y que la leamos toda, no sólo los pasajes que nos
gustan; así podremos reconocer las mentiras de los falsos mensajeros, y
rechazarlas.
c) Desmentidos por la Palabra de Dios. El Señor dijo que Nabucodonosor
extendería su reino hasta aquellas tierras, y que si estas naciones se sometían a Él,
Dios obraría para que ellos no fueran deportados. Jeremías desmintió a los
profetas, adivinos y hechiceros de las naciones extranjeras. Todavía existen
personas que se dedican a la adivinación. Si alguien te dice que sabe lo que te va
a ocurrir, no le creas. Solamente Dios conoce el futuro. Lo que Él quiere que
sepamos, está escrito en la Biblia. Las demás cosas no las revela a nadie. Por ello,
además de conocer la Palabra de Dios, debemos predicarla sin cambiar nada;
debemos ser fieles como Jeremías.
3. EL MENSAJE A SEDEQUÍAS, 12-15.
a) Que se sometiera al rey de Babilonia. El rey Sedequías era de un carácter débil
y cambiante. Él cedía ante la presión de la gente que se rebelaba contra Babilonia.
Pero Jeremías le dijo que se sometiera y sirviera a Nabucodonosor. Finalmente,
Sedequías ignoró la Palabra de Dios, y se reveló contra el rey de Babilonia,
pensando que con la ayuda de Egipto podría zafarse del yugo. Lo único que
consiguió es que los babilonios, destruyeran la ciudad de Jerusalem en el año 586
a. C. Sedequías escapó de la ciudad, pero fue capturado; después de matar a sus
hijos ante su presencia, le sacaron los ojos y fue llevado cautivo a Babilonia en
donde murió.
b) Para salvar sus vidas. El mensaje de Dios ilustrado con los yugos de Jeremías,
tenía el propósito de que el rey y el pueblo de Judá, no murieran. Pero ellos no lo
entendieron así. Esta es una lección muy importante para nosotros. Debemos
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recordar siempre que los mandamientos del Señor, son para nuestro bien. Como
ya lo hemos mencionado, Dios es amoroso y misericordioso con nosotros, de
manera que nunca nos manda cosas que sean para lastimarnos o perjudicarnos.
Hagamos lo que el Señor nos pide, y nos irá muy bien.
c) Para que no escuchara a los profetas falsos. En Judá también había falsos
profetas, que enseñaban al pueblo de Judá que no se sometieran a Nabucodonosor.
Dios no mandó a estos profetas; es posible que fueran profetas contratados por
los enemigos de Judá, que querían que fuera destruida. Los falsos pastores,
maestros y predicadores, enseñan mentiras porque tienen un interés personal,
buscan un beneficio egoísta; puede ser dinero, fama, o poder sobre las personas.
Por eso debemos tener mucho cuidado y hacer caso sólo a la Palabra de Dios.
QUERIDOS NIÑOS:
El mensaje de Salvación de nuestro Dios, es para todas las naciones. El Señor
Jesucristo les dijo a sus discípulos que predicaran el evangelio a toda criatura.
Como Jeremías debemos predicar a los que están a nuestro alrededor, sin omitir a
nadie.
También debemos vivir sujetos a la voluntad de Dios. Las gentes se rebelan contra
su yugo o voluntad. Pero hoy aprendimos, que los yugos nos ayudan a cargar mejor
las cosas. Esto quiere decir que el yugo o voluntad de Dios en nuestra vida, siempre
será para bien. San Pablo dijo que la voluntad de Dios, es agradable y perfecta,
(Romanos 12.2).
RESUMEN
Dios le pidió al Jeremías que fabricara 7 yugos con sus correas. Esto sucedió
durante el reinado del Josías, en el año 609. Recordemos que los yugos eran barras
de madera que servían para cargar cosas pesadas. Después de haber hecho los
yugos, Jeremías tenía que usarlos y enviarlos a las naciones vecinas (Edom, Moab.
Amón, Tiro y Sidónb), por medio de unos embajadores. Los embajadores debían
decir a esas naciones que debían someterse también al reino de Babilonia. Por otra
parte, Jeremías dijo a esas naciones que no confiaran en sus profetas, ni en
adivinos, ni en sus sueños, ni en agoreros ya que todos ellos mentían diciendo que
Nabucodonosor no les haría daño sino se sometían. Y así, hubo un rey de carácter
débil e influenciable, llamado Sedequías. Él cedió ante la presión de los que
ignoraron a Dios y se reveló contra Babilonia. Eso ocasionó que Jerusalem fuera
destruida y aunque él pudo escapar; al final fue capturado, sus hijos fueron
asesinados, le sacaron los ojos y fue llevado preso a Babilonia. Ahí, murió. El
mensaje de Dios tenía el propósito de que el pueblo de Judá y su rey no murieran,
pero ellos no lo entendieron así.
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CUESTIONARIO
1. ¿Qué son los yugos?
2. ¿Para qué se usaban los yugos en tiempos de Jeremías?
3. ¿Cuántos yugos hizo Jeremías?
4. ¿Qué tenía que hacer Jeremías con los yugos?
5. ¿Qué simbolizaban los yugos?
6. ¿Por qué no debían confiar las naciones en adivinos, sueños o agoreros?
7. ¿Cómo era el carácter del Rey Sedequías?
8. ¿Cuál fue la decisión que tomó el Rey Sedequías?
9. ¿Qué le pasó al Rey Sedequías después de que fue capturado?
10. Menciona lo que aprendiste de la lección.
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8. “LA COMPRA DE UNA HEREDAD”
Jeremías 32.1-17.
El pueblo de Judá rechazó el mensaje de Dios predicado por el profeta Jeremías,
ya que le pareció ofensivo; no pudo ver que era un mensaje de lleno de amor, pues
el Señor deseaba su bienestar. Por lo tanto, Jeremías sufrió mucho. En su propio
pueblo lo quisieron matar; y en otra ocasión le pusieron en el cepo, que consistía
en dos maderas que inmovilizaban los pies y las manos.
Los siervos de Dios por predicar la verdad de Dios, sufren el maltrato de algunas
personas. Por eso debemos orar siempre por ellos, para que el Señor les cuide.
Hoy aprenderemos una de las cosas que Jeremías hizo, cuando estuvo encarcelado
por predicar la Palabra de Dios.
1. EN EL PATIO DE LA CÁRCEL, 1-5.
a) En el año décimo de Sedequías. Sedequías fue puesto como rey de Judá por
Nabucodonosor en el año 598 a. C. La Palabra de Dios dice que lo que estamos
estudiando hoy ocurrió en el año 10 de su reinado, es decir, en el año 588 a. C. Era
también el año 18 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor
llevó a los primeros cautivos de Judá, en el año 606 a. C.; el segundo en el 598 a.
C., y el tercero en el 586 a. C., cuando destruyó la ciudad de Jerusalem. Fueron 20
años de incursiones de los babilonios, mucho tiempo para que Judá se arrepintiera,
pero no lo hizo. No debemos desaprovechar el tiempo que Dios nos da,
especialmente para corregir las cosas que están mal en nuestra vida.
b) Durante el sitio a Jerusalem. Nabucodonosor tuvo rodeada a la Ciudad de
Jerusalem del 588 al 586 a. C. Durante dos años, no permitió la entrada de
alimentos a la ciudad, por eso muchos murieron de hambre, y otros comieron a
sus hijos. En esos días Sedequías puso a Jeremías en el patio de la cárcel, no en
una celda, sino en el área donde se encontraban los guardias; allí podía recibir
visitas, aunque no podía salir. La Palabra de Dios dice que todas las cosas nos
ayudan a bien si amamos a Dios. Cuando los babilonios entraron a la ciudad de
Jerusalem, Nabucodonosor ordenó que no hicieran daño a Jeremías, pues sabía
que era fiel profeta de Dios. Indicó al general Nabuzaradán, que cuidara del
profeta; así que le dejó a Jeremías bajo la responsabilidad de Gedalías, el nuevo
gobernador de Judea. No olvidemos esto: todas las cosas nos ayudan a bien.
c) Por predicar la Palabra de Dios. Jeremías fue puesto en el patio de la cárcel, ya
que el rey Sedequías estaba enojado con él, porque anunció que la ciudad de
Jerusalem sería conquistada por Nabucodonosor, y que Sedequías también sería
llevado cautivo a Babilonia en donde moriría. Algunas veces nuestros padres,
maestros, pastores o ancianos de la iglesia, nos llaman la atención; y no debemos
enojarnos, ni guardarles rencor; lo que nos dicen es para que no nos pasen cosas
malas. En lugar de molestarnos, debemos darles las gracias y obedecerles. No
debemos ser como Sedequías.
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2. EN ANATHOTH, 6-14.
a) Por un pariente. Dios le dijo a Jeremías que Hanameel, hijo de Sallum su tío,
iría a visitarle a la cárcel; para venderle su propiedad, ya que Jeremías tenía
derecho de comprarla. La ley de Dios determinaba que la tierra solamente se podía
vender a los familiares cercanos, de manera que ésta permaneciera a la Tribu que
fue repartida originalmente. Aunque la tribu de Leví a la que perteneció Jeremías
no recibió tierras, sino algunas ciudades, ellos podían vender propiedades dentro
de las ciudades levíticas. El valor de la tierra se calculaba de acuerdo a la cercanía
al año del Jubileo, que se celebrara cada 50 años; en este año las tierras regresaban
a sus dueños originales. Básicamente la venta de las tierras, era una renta. Jeremías
era primo de Hanameel, por eso era el indicado para comprar la propiedad. Como
podemos ver las leyes de Dios y sus mandamientos son sabios; por eso debemos
conocerlos y obedecerlos.
b) Por 17 siclos de plata. Hanameel, fue a ver a Jeremías, como Dios lo había
dicho. La propiedad se encontraba en Anathoth, el pueblo en donde Jeremías había
nacido y crecido. El profeta compró la propiedad por 17 ciclos de plata,
aproximadamente unos $2,200.00. El precio bajo nos hace pensar que la propiedad
no era muy grande, además de que eran tiempos de crisis. Sin poder ir a supervisar
la tierra, porque estaba en el patio de la cárcel, Jeremías la compró en obediencia
a Dios.
c) Con escrituras. Cuando alguien compra una propiedad, tiene que hacer nuevas
Escrituras, que son un documento que garantiza que es dueño del lugar. Así
Jeremías realizó dos cartas de Escrituras como nuevo propietario, una de ellas fue
sellada, es decir se le colocó cera o arcilla para protegerla; la otra quedó abierta.
Hubo testigos que dieron fe de la compra por medio de sus firmas. Jeremías
entregó las Escrituras a su secretario Baruc, para que las guardara en un jarro de
barro. Este fue un acto de protección a estos documentos, y de la tierra comprada,
para que sus familiares pudieran hacer uso de ella. De igual manera, debemos
cuidar muy bien las cosas que Dios nos da por medio de nuestros padres y
familiares. Así como tener todo en orden.
DINÁMICA: Realice con los niños una representación de la compra de la propiedad,
lleve dinero de fantasía, y pida que elaboren las escrituras. Motívelos a que
compartan sus experiencias.
3. SIGNIFICÓ UNA PROMESA, 15.
a) Los judíos serían regresados a su tierra. Como ya lo hemos mencionado, era
el año 588 o 587 a. C. Ya había judíos en Babilonia, y un tercer grupo estaba a
punto de ser llevado. Dios había prometido que los judíos regresarían a Jerusalem
después de 70 años, que fueron los años que ellos no dejaron descansar la tierra,
porque cada 7 años, el pueblo de Dios debía descansar la tierra. La compra de la
propiedad, era para confirmar la promesa divina de que sus hijos regresarían a su
tierra. Dios es tan grande en misericordia, que siempre nos repite sus promesas,
de manera que no las olvidemos; nuestro deber es estar atentos
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b) Que volverían a poseer la tierra. No solamente los judíos regresarían a Judá,
sino que Dios les daría posesión de la tierra, ellos volverían a ser dueños de ella,
y podrían comprar y vender casas nuevamente. La compra de la propiedad por
Jeremías fue un simbolismo de esto. Seguramente que muchos pensaron que el
profeta estaba loco, porque compró una heredad que estaba ocupada por los
babilonios. Pero más bien Jeremías era un hombre de fe, él sí creyó en la Palabra
de Dios. Compró la heredad porque sabía que la posesión de los babilonios era
temporal; la tierra les pertenecía a los judíos porque el Señor la dio a ellos.
c) Que el Señor cumplió. Cuando terminaron los 70 años de cautividad, Dios
quebrantó al reino de Babilonia, y dio el poder a Ciro rey de los persas. Él por
indicación de Dios, ordenó el regreso de los judíos a su tierra, así como la
reconstrucción de la casa de Dios. El Señor ha cumplido todas sus promesas. Por
eso debemos creer en la Palabra de Dios, aunque las circunstancias sean difíciles.
Los judíos se preguntaron, ¿cómo volveremos a comprar propiedades, si una
nación poderosa nos ha conquistado?, pero el poder de Dios, no tiene límites, para
Él ninguna cosa es imposible.
QUERIDOS NIÑOS:
El profeta Jeremías hizo todo lo que Dios le pidió, luego elevó una oración al Señor,
la respuesta divina fue inmediata, Jehová le dijo que así como Él iba a esparcir a
Judá, lo haría retornar con su gran poder.
Seamos hijos de Dios llenos de fe para creer en la Palabra de Dios y obedecerla,
aunque parezca que no hay manera de que sucedan las cosas. La lectura de la
Biblia, y la oración son medios para fortalecer la fe que el Señor nos ha dado.
También nos ayuda conocer las historias de nuestros hermanos, en las que Dios
ha manifestado su poder.
DINÁMICA: Pida a los niños que compartan una historia de fe que haya tenido
lugar en sus vidas.
RESUMEN
En los días del Rey Sedequías, Jeremías fue llevado a la cárcel. Jeremías
permaneció en el patio y aunque no podía salir, sí podía recibir visitas.
Nabucodonosor había ordenado que nadie le hiciera daño a Jeremías e indicó que
estuviera bajo el cuidado del General Nabuzaradán. Dios dijo a Jeremías que su
primo Hanameel iba a ir a visitarle con la finalidad de venderle su propiedad. La
ley de Dios indicaba que las tierras sólo podían ser vendidas a los familiares
cercanos. Una vez que Jeremías vio a su primo, el profeta compró la propiedad
por 17 ciclos de plata. Jeremías hizo dos cartas de escrituras: una fue sellada y la
otra fue dejada abierta. Baruc, el secretario de Jeremías, fue el responsable de
guardarlas en un jarro de barro. Por medio de la compra de la propiedad se
confirmaba la promesa divida de que los judíos regresarían a su tierra. Al cabo de
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70 años, el reino de Babilonia cayó y Ciro, rey de Persia, obtuvo el poder. El Rey
Ciro, por indicación de Dios, ordenó el regreso de los judíos a su tierra, así como
la reconstrucción del templo. ¡Dios cumplió su promesa!
CUESTIONARIO

1. ¿Por qué sufrió mucho Jeremías?
2. ¿Cuántos años incursionaron los babilonios en Jerusalem?
3. ¿A quién puso Nabucodonosor por rey de Judá?
4. ¿En qué lugar fue puesto Jeremías y por qué?
5. ¿Quién fue a visitar a Jeremías a la cárcel y para qué?
6. ¿Cuál es la razón para vender la tierra entre familiares cercanos?
7. ¿Cuánto pagó Jeremías por la propiedad que compró?
8. ¿Qué simbolismo tuvo la compra de la propiedad por Jeremías?
9. ¿Después de cuántos años regresarían los judíos a Jerusalem?
10. ¿Quién fue Ciro, rey de los persas?
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9. “LA INVITACIÓN A LOS RECABITAS”
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Jeremías 35
¿Has invitado un alimento a algún amigo, y ha sucedido que no lo puede comer?
Hay personas que no pueden comer ciertos alimentos, porque son alérgicos; tienen
una dieta especial por motivo de enfermedad; o porque no están acostumbrados.
Dios le pidió al profeta Jeremías que invitara a los recabitas a tomar algo que
estaba prohibido para ellos. Esto tenía un propósito especial que vamos a estudiar
en la lección de hoy.
1. POR PARTE DE JEREMÍAS, 1-4.
a) En el tiempo de Joacim. La Palabra de Dios nos dice que eran los días de Joacim
hijo de Josías, rey de Judá. Él reinó del año 609 al 598 a. C. Nabucodonosor ya
había subido a Jerusalem, en el 606 a. C. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar hoy,
ocurrió en el año 605 a. C., aproximadamente. El profeta Jeremías fue muy
cuidadoso en registrar las fechas de los acontecimientos, lo cual es muy útil para
nosotros. Debemos aprender a ser detallistas o dedicados en todo lo que hacemos,
así haremos un buen trabajo que será de mucha bendición.
b) En su casa. Jeremías tenía que invitar a los recabitas a ir al templo. Pero no
debía mandar un mensajero, tampoco podía enviar una carta. Actualmente
podemos enviar invitaciones por las redes sociales, pero esto no existía en
aquellos días. El profeta tenía que ir a la casa de los recabitas para invitarlos. Era
un acto de cortesía que manifestaba un verdadero deseo de que ellos le
acompañaran en el templo. Siempre debemos mantener una actitud cortés, amable,
respetuosa, y cálida; porque así daremos testimonio de que somos hijos de Dios.
c) A la casa de Dios. Jeremías invitó a los recabitas a la casa del Señor.
Seguramente que al principio no les reveló los detalles de la invitación. Ellos
aceptaron y se reunieron con el profeta en una cámara o sala anexa al templo. Fue
en la sala de los hijos de Hanán. Las cámaras o salas, rodeaban al templo, y eran
usadas para guardar las ropas sacerdotales, los vasos, y otros utensilios de la casa
de Dios. ¿Por qué en el templo? Porque el Señor quería que fuera un acto público,
que todos se supieran de esto.
2. A TOMAR VINO, 5-11.
a) Su rechazo. Jeremías sirvió vino en tazas y copas, y pidió a los recabitas que
bebieran. En la tierra de Israel beber vino era una práctica común. Es importante
señalar que la Palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo de Dios, por
ello nosotros no tomamos bebidas alcohólicas. Los recabitas rechazaron la
invitación de Jeremías, porque su padre Jonadab, les mandó que ninguno de ellos
bebiera vino. Seguramente que él tenía la experiencia de que al tomar vino, se
corre el riesgo de embriagarse, y cometer cosas que lastiman. ¿Has escuchado que
muchas personas tienen accidentes por conducir en estado de ebriedad? Por ello
no debemos tomar bebidas embriagantes.

61
b) Los mandamientos de su padre. Los recabitas eran descendientes del suegro
de Moisés; por lo que eran parientes de la tribu de Leví, y de los judíos. Su padre
les mandó que no tomaran vino, que vivieran en tiendas, y que no se dedicaran a
la agricultura. Los recabitas habían obedecido estos mandamientos; por eso no
tomaron vino, aunque fue el mismo profeta Jeremías quien les invitó. ¿Qué cosas
les han pedido sus padres? ¿cuántas de ellas obedecen? A veces los amigos o
compañeros nos presionan para hacer lo contario; pero no debemos hacerles caso;
las palabras de nuestros papás son más importantes, porque ellos nos aman y
buscan nuestro bienestar.
c) Su llegada a Jerusalem. Los recabitas llegaron a Jerusalem para refugiarse de
la invasión de Nabucodonosor, y del ejército sirio. Jerusalem era una ciudad
protegida con murallas, y como los recabitas eran pastores nómadas que vivían en
casas de tela, fueron a Jerusalem. La Palabra de Dios nos enseña que debemos ser
hospedadores de nuestros hermanos. Lamentablemente estos tiempos de
delincuencia no podemos atender a todos los que tocan a nuestra casa, porque
muchos tienen la intención de robar. Pero sí podemos y debemos ayudar a
nuestros hermanos en Cristo que necesiten refugio y comida.
3. UN EJEMPLO PARA JUDÁ, 12-19.
a) Ante los mandamientos de Dios. El Señor entre otras cosas, mandó a su pueblo
que se apartara de los dioses falsos; pero ellos no obedecieron. Seguramente que
los judíos se rieron del profeta Jeremías cuando estaba preparando el vino para
invitar a los recabitas. No habrá faltado quien le dijera: “Jeremías, ¿no sabes que
los recabitas no beben vino?”; “¡Cómo se te ocurre invitarlos a beber vino; de
verdad que estas mal!”. Entonces el profeta les dijo: “Si los recabitas recibieron
mandamientos de un hombre, y los obedecen; ¿por qué ustedes no obedecen los
mandamientos de Dios?”.
b) Quien sería disciplinada. La desobediencia a Dios tiene consecuencias malas
para sus hijos. Así como nuestros papás nos castigan si hacemos algo malo, por
ejemplo, si maltratamos a nuestros hermanos, o no hacemos la tarea; Dios también
aplica disciplina cuando desobedecemos. La base de esto es su amor; el propósito,
que corrijamos nuestra vida, y no terminemos lejos de Él. Ya hemos visto que Judá
fue castigada por el Señor, y esto sirvió para que ellos se apartaran de los ídolos y
se volvieran al Dios Vivo y Verdadero.
c) La recompensa. Dios prometió que nunca faltaría recabita que estuviera en su
presencia para adorarle y servirle. En su amor y gracia el Señor prometió incluir a
los recabitas en su pueblo. Esto fue una recompensa por su obediencia fiel. Los
recabitas son un ejemplo también para nosotros. Aprendamos a obedecer a Dios,
atendiendo a lo que nos dice en su Palabra. Obedezcamos a nuestros padres y
maestros, en todo lo que sea conforme a la Palabra de Dios. Si lo hacemos, siempre
tendremos recompensas especiales.
DINÁMICA: Reparta hojas a los niños, pida que escriban los mandamientos que
sus papás les han dado, por ejemplo: limpiar su cuarto, no hablar con la boca llena,
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etc. Pídales que comparen sus listas. Y luego hágales reflexionar en los resultados
que tendrán si obedecen estos mandamientos.
QUERIDOS NIÑOS:
¿Les ha pasado que es más fácil hacer caso a nuestros amigos o compañeros que a
nuestros padres?
Muchas veces hacemos más lo que otras personas nos piden, sin reflexionar si es
bueno. Por ejemplo, cuando nos dicen: “no traigas la tarea, yo no la voy hacer, no
pasa nada”.
Pero tomemos en cuenta que los judíos les hicieron caso a los falsos profetas, a
los sacerdotes de ídolos, pero no al Señor; y los resultados fueron terribles.
Sigamos el ejemplo de los recabitas en ser obedientes a Dios, sin ceder a la presión
de nadie, ya que el Señor es grande en poder, y solamente Él nos puede bendecir,
cuidar y salvar.
RESUMEN
En los días del Rey Joacím, cuando Nabucodosor ya había subido a Jerusalem, Dios
dijo a Jeremías que extendiera una invitación a los recabitas para que fueran a
verle al templo. Los recabitas eran parientes de la tribu de Leví. Ellos, por
instrucción de su padre, vivían en tiendas, no podían dedicarse a la agricultura y
no bebían vino. Cuando los recabitas recibieron la invitación de Jeremías, la
aceptaron. Los recabitas llegaron al templo y Jeremías los recibió en la sala de los
hijos de Hanán y, en un gesto de cortesía, les sirvió vino. Sin embargo, los recabitas
se rehusaron a beberlo porque su padre, Jonadab, les había mandado que ninguno
de ellos bebiera vino. Al ser un pueblo nómada, los recabitas llegaron a Jerusalem
para refugiarse de la invasión de Nabucodonosor y de los sirios. La obediencia y
fidelidad de los recabitas fue bien recibida por Dios y ellos tuvieron la bendición
de ser incluidos en el pueblo de Dios. Sin duda, ¡ellos tuvieron una gran
recompensa!

CUESTIONARIO

1. ¿Quiénes eran los recabitas?

2. ¿Quién era Rey de Judá cuando los recabitas fueron invitados a ir al templo?
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3. ¿Quién invitó a los recabitas a ir al templo?

4. ¿Cuál fue el propósito de invitar a los recabitas a un lugar público?

5. ¿Qué dio de beber Jeremías a los recabitas?

6. ¿Quién enseñó a los recabitas a no tomar vino?

7. Menciona otras características de los recabitas.

8. ¿Por qué había recabitas en Jerusalem?

9. ¿Qué prometió Dios a los recabitas?

10. Menciona qué aprendiste de esta lección.
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10. “EL ROLLO EN EL ÉUFRATES”
Jeremías 51. 59-64.
En la actualidad muchas personas leen libros electrónicos por medio de su celular
o tabletas. Otros siguen leyendo en libros de papel. Pero en los tiempos bíblicos
estas cosas no existían. Lo que se usaba para escribir eran tablas de piedra o arcilla,
así como rollos de pieles. El libro de Jeremías que hemos estado estudiando se
escribió originalmente en un rollo. En la lección de hoy aprenderemos lo que
ocurrió con un rollo que el profeta escribió, así como lo que significa este hecho.
DINÁMICA: Proporcione a los niños hojas de papel china para que les aten una
piedra, y las coloquen en una cubeta con agua. Al final de la clase pida que las
saquen y las analicen. Explíqueles que el rollo que Jeremías mando que se echara
al río Éufrates también fue desintegrado. Esto no significa que la Palabra de Dios,
puede perderse, sino que Babilonia no sería reedificada.
1. LA PROFECÍA CONTRA BABILONIA, 59-60.
a) Dada por Dios. El autor de las Santas Escrituras es Dios. Por eso la Biblia es
perfecta, es inmejorable. Los hombres no son autores de la Biblia, si fuera así, no
fuera perfecta. Dios quien sabe todas las cosas anunció la destrucción de Babilonia,
esta profecía fue dada en el cuarto año del reinado de Sequías, en el 594 a. C., 55
años antes de que Ciro conquistara Babilonia, en el 539 a. C. En este año el poder
fue dado por Dios a los persas y medos, siendo Ciro el emperador. Así se cumplió
la primera parte de la profecía contra Babilonia.
b) Escrita por Jeremías. Jeremías se encargó de escribir la profecía de Dios contra
Babilonia, entre otras cosas asentó que Babilonia sería destruida de manera que no
sería habitada por hombres, ni animales, sería un lugar desolado. Esto se cumplió
cuando en el año 312 a. C. Un personaje llamado Seleuco Nicátor, destruyó la
ciudad, dejando solamente ruinas. Muchos han intentado reconstruir a Babilonia,
pero no lo han logrado; porque nadie puede tener éxito contra la Palabra de Dios.
c) En un rollo especial. Los hombres escogidos por Dios para escribir su Palabra,
lo hicieron entre otros materiales, en tiras de pieles que se enrollaban. Jeremías
escribió la revelación de Dios en rollos. Todos los hombres que el Señor llamó para
escribir su Palabra, fueron inspirados por el Espíritu Santo, quien los guio para no
cometer errores, ni cambiaran el mensaje divino. Además de que Jeremías escribió
el rollo de la profecía que tenemos; también escribió otro rollo con la profecía
contra Babilonia, con un propósito especial.
2. POR MEDIO DE SERAÍAS, 61-63.
a) El principal camarero. Un camarero es el encargado de atender las necesidades
del rey en su cámara o sala. Si el rey necesitaba agua, o tenía hambre, el camarero
era la persona que debía servirle. La Palabra de Dios nos dice que Seraías era el
principal de los camareros, él era el jefe de ellos. Seguramente que Jeremías y
Seraías eran amigos; por eso el profeta tuvo la confianza de pedirle que llevara el
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rollo de la profecía contra Babilonia. Y también por eso Seraías aceptó llevarlo, ya
que además de ser pesado, implicaba peligro, pues tenía palabras fuertes contra
la nación más poderosa de ese tiempo. Los amigos debemos apoyarnos siempre de
forma mutua.
b) Cuando fue a Babilonia. En el año 594 a. C., Sedequías, que Nabucodonosor
nombró como rey de Judá, realizó un viaje a Babilonia, tal vez para pagar los
tributos correspondientes. Seraías, acompañó a Sedequías para servirle. Entonces
Jeremías pudo enviar el rollo con Seraías. Esto no fue casualidad, sino un acto
providencial de Dios. Cuando el Señor nos manda algo, también provee todas las
cosas que vamos a necesitar; por ello no tenemos razones para no obedecer o
servir a nuestro Dios.
c) Quien lo echó en el río. Al llegar a Babilonia por indicación del Señor, Seraías,
leyó el rollo, le ató una piedra, y lo arrojó al río Éufrates. Allí el rollo se pudrió, sin
que pudiera ser restaurado. El significado de esto fue que de la misma manera
Babilonia sería destruida y jamás restaurada. Como ya lo mencionamos esto se ha
cumplido al pie de la letra. Hoy día permanecen las ruinas que dan testimonio de
la veracidad de la Palabra de Dios.
3. UN MENSAJE DE CONSUELO PARA LOS JUDÍOS, 64.
a) La justicia divina. Habían pasado 12 años desde la primera deportación, que
ocurrió en el 606 a. C., en la que fue llevado Daniel y sus amigos. Y habían
transcurrido 4 años de la segunda deportación, en el 598 a. C., cuando fue llevado
el profeta Ezequiel, entre otros. La mayoría de los judíos ya tenían experiencia de
la dureza de ser extranjeros en Babilonia. Nuevamente vemos la gran misericordia
de Dios, porque la profecía contra Babilonia era un mensaje de consuelo para los
judíos. Los babilonios cometieron abusos al sitiar y llevar cautivos a los judíos.
Además, vivían en gran idolatría y soberbia. Por ello, Dios en su justicia determinó
destruirlos.
b) Confirmó su retorno. El anuncio de la destrucción de Babilonia significaba que
Judá sería libertado de su cautividad; así podría regresar a su tierra. Seguramente
que la Palabra de Dios alentó el corazón de los deportados. De la misma manera
en los momentos de angustia, o tristeza, Dios nos consuela por medio del Espíritu
Santo, quien nos recuerda y enseña las Santas Escrituras, para fortalecernos,
animarnos y darnos paz en nuestro corazón. Por eso no debemos temer a los
momentos difíciles, el Señor siempre estará con nosotros.
c) Afirmó el amor de Dios. Los judíos estaban cautivos, pero esto sería temporal,
el Señor haría que su pueblo regresara a Jerusalem. Para este tiempo faltaban 58
años. En cambio, Babilonia sería tomada por los persas, y luego destruida, y jamás
volvería a ser edificada. ¿Qué hace la diferencia? El amor de Dios. Los judíos tenían
un mensaje claro del amor de Dios para con ellos. De igual forma Dios nos ama,
por eso envió a su Hijo, para pagar nuestros pecados con sus sufrimientos y
muerte en la cruz del Calvario. Debemos creer en este amor, arrepentirnos de
nuestros pecados y tener fe en Jesucristo como nuestro Salvador.
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QUERIDOS NIÑOS:
Después de que la ciudad de Jerusalem fue destruida en el año 586 a. C., otros
judíos fueron trasladados a Babilonia. Un pequeño grupo de judíos se quedó en
Jerusalem, eran personas pobres y sin poder, que no representaba ningún peligro.
Entre ellos estaba Jeremías.
El profeta tendría unos 61 años. Seguramente que con un cuerpo y salud mermados
por la precaria alimentación; 41 años de difícil ministerio; y muchas lágrimas
derramadas por todas las cosas terribles de las que fue testigo. Pero con un
espíritu fortalecido al ver la misericordia de Dios para su pueblo. Él sabía que los
judíos iban a retornar de su cautividad, pues el Señor cumpliría su Palabra, como
ya lo había hecho con las profecías que anunció previamente.
Este remanente de judíos, en contra de la indicación de Jehová de permanecer en
Jerusalem, viajaron a Egipto con la esperanza de que allá estarían seguros, y en
mejores condiciones. Jeremías fue llevado por ellos, sin poder hacer algo para
evitarlo.
En Egipto, el remanente pobre y débil, adoró a los ídolos de los egipcios. Jeremías
se enojó con ellos, ¿cómo era posible que no hubieran aprendido la lección?
Entonces Dios por medio del profeta anunció, que la mano de los Babilonios, los
alcanzaría allí. Pero que quedarían algunos que el Señor haría regresar a su tierra.
¿Verdad, que la misericordia de Dios es grande?
Con toda razón el profeta escribió: “Es por la misericordia de Jehová que no
somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son
cada mañana; grande es tu fidelidad”, Lamentaciones 3.22.
Se piensa que Jeremías murió en Egipto, alrededor del año 580 a. C.
El ministerio del profeta Jeremías impacto al pueblo de Dios, de tal forma que
tuvieron presente, su mensaje y testimonio. Así, cuando nuestro Señor Jesucristo
les preguntó a sus discípulos, qué decía la gente acerca de Él; ellos respondieron,
“…otros Jeremías, o alguno de los profetas”. Pero no es que el Señor se pareciera
a Jeremías, sino Jeremías a nuestro Señor.
Esta debe ser nuestra meta, ser como nuestro bendito Salvador Jesucristo. ¿Cómo
lo podemos lograr? Lo haremos al creer en Él como nuestro Salvador, leer nuestra
Biblia y al practicarla. Y al disfrutar de la misericordia de Dios. Al predicar el amor
de Dios a los que nos rodean, sin desmayar, aunque no nos hagan caso, o suframos
maltratos por parte de ellos.
Queremos cerrar con un hermoso texto, escrito por el profeta Jeremías:
“Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo: Con amor eterno te
he amado; por tanto te soporté con misericordia” Jeremías 31.3.
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RESUMEN
Dios, en su infinita misericordia prometió a su pueblo que serían retornados a
Jerusalem y que Babilonia sería destruida totalmente. El pueblo sólo tenía que ser
fiel y no desesperar. Dios le pidió a Jeremías que escribiera la profecía contra
Babilonia. Él obedeció y la escribió en un rollo. Asimismo, Dios le encargó que ese
rollo fuera llevado a Babilonia, que la profecía fuera leída, que el rollo fuera atado
a una piedra y que fuera arrojado al río Éufrates. El rollo se hundiría y pudriría, lo
que significaba que Babilonia sería destruida y nunca restaurada. Cuando Jeremías
terminó de escribir la profecía, entregó el rollo a Seraías, un amigo muy cercano,
quien la llevó a Babilonia y siguió al pie de la letra las indicaciones de Dios con
respecto al rollo. Los pocos judíos que quedaban en Jerusalem huyeron a Egipto
pensando que les iría mejor; sin embargo, esto fue un acto de desobediencia ya
que Dios les dijo que permanecieran en su ciudad. Jeremías fue llevado a Egipto.
Para ese entonces, él ya tenía 61 años de edad y 41 años de estar en su ministerio.
Se cree que Jeremías murió en Egipto, por el año 580 a.C.
CUESTIONARIO
1. ¿Durante cuál reinado fue anunciada la destrucción de Babilonia?
2. ¿Quién conquistó Babilonia?
3. Escriba con sus propias palabras la profecía de Dios contra Babilonia.
4. Mencione el nombre de la persona que destruyó la ciudad de Babilonia.
5. ¿Qué uso Jeremías para escribir la profecía de Dios contra Babilonia?
6. ¿Quién fue Seraías?
7. ¿Qué hizo Seraías con el rollo que le entregó Jeremías?
8. ¿Cuál fue la promesa de Dios a los judíos cautivos?
9. ¿Dónde fue llevado Jeremías al final de su ministerio y por qué?
10. Complete el texto: “Jehová se ______ a mí ya mucho tiempo ha, diciendo:
Con amor eterno te he _____; por tanto te soporté con ________” Jeremías 31.3.
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84
Lunes: “EL LLAMADO A JEREMÍAS”
“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la
matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes”, Jeremías 1.5.
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Martes: “EL CINTO DE LINO”
“Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí
toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová”, Jeremías 13.11 a.
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Miércoles: “VIVIENDO EL MENSAJE DEL SEÑOR”
“Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias”, Lamentaciones 3.22.
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Jueves: “LA VISITA AL ALFARERO”
“Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejorad vuestros
caminos y vuestras obras”, Jeremías 18.11 b.
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Viernes: “LA VASIJA DE BARRO”
“Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos, Renueva nuestros
días como al principio”, Lamentaciones 5.21.
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Lunes: “LAS CESTAS CON HIGOS”
“Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová: y me serán
por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios; porque se volverán
a mí de todo su corazón”, Jeremías 24.7.
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Martes: “LOS YUGOS SOBRE JEREMÍAS”
“Someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servid a él y a su
pueblo, y vivid”, Jeremías 27.12.
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Miércoles: “LA COMPRA DE UNA HEREDAD”
“Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún se
comprarán casas, y heredades, y viñas en esta tierra”, Jeremías 32.15.
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Jueves: “LA INVITACIÓN A LOS RECABITAS”
“Tornaos ahora cada uno de su mal camino, y enmendad vuestras obras, y
no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la en la tierra que di
a vosotros y a vuestros padres”, Jeremías 35.15 b.
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Viernes: “EL ROLLO EN EL ÉUFRATES”
“El redentor de ellos es el Fuerte; Jehová de los ejércitos es un nombre: de
cierto abogará la causa de ellos, para hacer quietar la tierra, y turbar los
moradores de Babilonia”, Jeremías 50.34.

