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Lo que cuenta este libro:  
   El libro tiene los mensajes o profecías que Jeremías habla por orden de Dios. En estos mensajes, 
Jeremías censuraba al pueblo por su mucho pecado y de manera especial condenaba su idolatría. El 
pueblo dejó a Dios y no quiso volver. No prestaba atención a las advertencias de los profetas. Por lo 
tanto, Jeremías advertía que el pueblo iba a tener que sufrir a mano de los babilonios quienes iban a 
destruir a Jerusalén y a llevar cautivo al pueblo. 
   Como otros profetas, Jeremías hablaba también palabras de esperanza. Dios no abandonaría para 
siempre a su pueblo sino que haría con ellos un nuevo pacto por medio del Mesías. 
La profecía de Jeremías está llena de ternura por parte del profeta. Se dolía por el sufrimiento que 
tendría que enfrentar su pueblo. Sin embargo, el profeta era fiel en anunciar todo lo que Dios le 
mandaba; aun cuando le tocaba sufrir a mano de sus compatriotas. 
El tema: El pecado de Judá y el cautiverio en Babilonia. 
El propósito: 
1. Llevar al pueblo de Judá el último reclamo de Dios. El pueblo va de mal en peor, pero Dios insiste 

en llamarlos al arrepentimiento. 
2. Anunciar juicio sobre el pueblo si no se arrepentía. Este juicio sería a mano de los babilonios. 
3. Anunciar juicio sobre las naciones. 
4. Dar esperanza al verdadero pueblo de Dios mediante las profecías sobre Cristo. Aunque el estado 

actual de las cosas se acabaría, Dios haría un nuevo pacto con su pueblo. Así la religión verdadera 
seguiría, y la bendición se aumentaría. 

El autor: Jeremías escribió esta profecía. Se le conoce como “el profeta llorón” porque lloraba mucho 
a causa del inminente juicio de Dios que vendría sobre el pueblo. 
La fecha: entre los años 625 y 560 antes de Cristo. 
El lugar: Jeremías desarrolló su ministerio en Judá, el reino del sur. Dio algunas de sus profecías en 
Egipto a donde algunos de los judíos huyeron después de que los babilonios destruyeron a Jerusalén. 
Nota: los judíos son israelitas de la tribu o reino de Judá. 
Las divisiones: 
1. Profecías de juicio y de consuelo para Judá. 1 – 25 
2. La vida personal del profeta. 26 – 45 
3. Las profecías contra otras naciones. 46 – 51 
4. Una conclusión histórica. 52 
El versículo para aprender de memoria: Jeremías 31:33-34 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Por qué Jeremías condenaba al pueblo de Judá? 
2. ¿Cuál castigo anunciaba Jeremías sobre los judíos? 
3. ¿Cuáles palabras de consuelo hablaba Jeremías al pueblo? 
4. ¿Cuál es el tema de Jeremías? 
5. ¿Con cuáles propósitos escribió Jeremías? 
6. ¿Cuál apodo se da a veces a Jeremías? 
7. ¿Ya aprendió de memoria Jeremías 31:33,34? 
8. ¿Ya leyó todo el libro de Jeremías? 
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Tema del libro: El pecado de Judá y el cautiverio en Babilonia 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 
II. La vida personal del profeta con algunas profecías. 26 – 45 
III. Las profecías contra otras naciones. 46 – 52 

 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 

A. Llamamiento de Jeremías 1. Jeremías llama al arrepentimiento. 2 – 5 
 
 
 
1. Capítulo 1. El llamamiento de Jeremías a ser profeta de Dios. ¿Desde cuándo tenía Dios escogido al 

profeta? ¿Cuál ayuda tendría de parte de Dios? ¿Cuál cuidado debía tener? 

2. Según 2:1-8, ¿cuál grave error cometió Israel? Véase 2:13 

3. 2:8 – 3:5 sigue hablando de la apostasía de Israel. Busque ahora los tristes resultados de haber 
dejado a Dios. ¿Encuentra usted dos versículos que muestren la terquedad y la dureza de corazón de 
Israel? ¿Existe sin embargo alguna nota acerca de la gracia de Dios? 

4. 3:6 – 4:4 sigue mostrando a Jeremías haciendo reclamos por la infidelidad (fornicación) de Israel 
para con Dios. ¿Cómo veía Israel su fornicación? 3:6-11. ¿Cuáles resultados favorables habría si 
Israel y Judá se convirtieran a Dios? 3:14,15,17,19,22; 4:2. Note la confesión en 3:22-25 

5. Capítulo 4 al 5:31 es un cuadro de la invasión babilónica que venía. Acuérdese que cuando 
Jeremías habló estas palabras, faltaban pocos años para que se cumplieran. Tome nota de todas las 
palabras de tristeza y destrucción que encuentre. ¿Por qué iba a suceder esta invasión? ¿Cuál 
consejo había aun para el pueblo? ¿Qué sentía el profeta ante esta profecía? 

6. Busque en el capítulo 5 las cosas de las que se quejaba Jeremías (se quejaba Dios), las cuales 
vemos en nuestro mundo hoy día. Haga la lista. 

7. ¿Cómo era la reacción justa de Dios contra tanto pecado? 5:9,10, 14-17, 25, 29 

8. Según el capítulo 5, ¿quiénes eran los culpables del pecado que traería la condenación? 5:4,5,11,31 
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Tema del libro: El pecado de Judá y el cautiverio en Babilonia 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 
II. La vida personal del profeta con algunas profecías. 26 – 45 
III. Las profecías contra otras naciones. 46 – 52 

 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 

A. Llamamiento de Jeremías 1. Jeremías llama al arrepentimiento. 2 – 5 
B. Más llamamientos al arrepentimiento 6 – 10 

 
 
 
1. El capítulo 6 es otra condenación fuerte para Judá. Lea el capítulo para sentir la indignación de 

Dios. Pero Judá no admitía corrección. Mire su terquedad versículos 10, 15, 17, 28. ¿Resiste usted a 
Dios? 

2. Capítulo 6, ¿qué tendría que sufrir el pueblo por causa de su rechazo a las amonestaciones de Dios? 
¿Qué ofrecía el pueblo a Dios en lugar de obediencia? v. 20 ¿Cuáles sustitutos por la obediencia 
llevamos ahora a Dios?  

3. En el capítulo 7 el profeta hablaba de otra cosa, ¿qué era? 7:4. Acuérdese de sobre en qué pone su 
confianza el pueblo en 6:20. ¿Por qué el hecho de que el templo era el símbolo de la presencia de 
Dios no los libraría del juicio? 7:1-20 

4. Terquedad y dureza de corazón. 7:21-8:17. Haga una lista de todas las veces que Jehová se queja de 
la terquedad de la gente al no querer volverse a Él. 

5. Lea otra vez 7:21-8:17. ¿Cuáles cosas buenas perdemos y cuáles cosas malas resultan cuando 
escuchamos la voz de Dios pero no la obedecemos? 

6. Por los versículos 8:18 – 9:11 han llamado al profeta Jeremías “el profeta llorón” ¿Por qué 
derramaba lágrimas? ¿Cómo se asemejaba aquí Jeremías con Jesucristo? Véase Marcos 6:34 y 8:2 

7. Según 8:18 – 9:11, ¿Cuál era el pecado que especialmente condenaba Dios en estos versículos? 
¿Por qué este pecado es tan común en toda la nación y en todo tiempo? Véase Salmo 58:3 

8. Desolación anunciada: 9:12-22 ¿Por qué? 
9. ¿Qué es lo importante y qué no lo es según 9:23-26? 
10. ¿Por qué los consejos de Jeremías en contra de seguir las costumbres de las naciones? 10:1-16 
11. Judá por fin confiesa una gran verdad en 10:23, pero la aprendió muy tarde. ¿Por qué tarde? 10:19. 

¿Quiénes más tendrían que aprender esta lección? 10:18,25. ¿Cuál esperanza tenía el pueblo de 
Dios que las demás naciones no tenían? 10:24. Véase Hebreos 12:5-11. ¿No será que las 
dificultades en su vida se deben a esto mismo? 
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Tema del libro: El pecado de Judá y el cautiverio en Babilonia 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 
II. La vida personal del profeta con algunas profecías. 26 – 45 
III. Las profecías contra otras naciones. 46 – 52 

 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 

A. Llamamiento de Jeremías 1. Jeremías llama al arrepentimiento. 2 – 5 
B. Más llamamientos al arrepentimiento 6 – 10 
C. Más profecías sobre Judá 11 – 16. 1ª parte 

 
 
1. ¿Cuál prohibición extraña hizo Jehová a Jeremías? 11:14 ¿Por qué esto? 11:1-17 
2. ¿En cuál peligro se hallaba Jeremías? ¿Por qué? 11:18-23 

3. ¿Cuál era la queja de Jeremías según 12:1,2? ¿Cuál era su petición? 12:3. Según 12:4-17, ¿cuál fue 
la respuesta de Dios? ¿Ve usted que Dios incluye a todas las naciones dentro de su amonestación?  

4. ¿En cuál sentido el cinto que Jeremías compró servía como símbolo para el pueblo de Judá? 13:1-
11 

5. ¿Cómo sería el juicio de Dios contra Judá según 13:12-14? Véase el Salmo 69:22,23, el cual es el 
texto que Pablo cita al hablar de la nación judía incrédula en Romanos 11:9-10 

6. Nuevamente Jeremías llora, 13:17. ¿Por qué? 13:15-27. ¿Por qué Jeremías no abrigaba esperanzas a 
favor de Judá? 

7. Jeremías llora 14:17. ¿Cuál calamidad sufre la nación? 14:1-6. ¿Por qué? 14:7,10, 18, 20. ¿Quiénes 
daban una esperanza falsa? 14:13-16. ¿Cuál era la única esperanza genuina de la nación? 
14:8,9,19,21,22. Cuando no hay esperanza, 14:11, sigamos esperando en el Señor. 

8. En 15:1-14 Dios mostraba ira sin misericordia sobre Judá. ¿Era justo al hacerlo? ¿Por qué? ¿Cómo 
había sido la conducta del profeta? 15:10,11 

9. Jeremías sentía los efectos de la ira de Dios sobre la nación y desmayaba, 15:15-18. ¿Por cuál otra 
razón sufría? ¿Qué le dijo Dios para animarlo? 15:19-21 

10. Sin consolación 16:1-8. ¿Cuáles cosas anormales había? ¿Le parecen a usted importantes las 
preguntas que por fin el pueblo hacía? 16:10. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a estas preguntas? 
16:11-13 

11. ¿Cómo vemos la gracia de Dios en 16:14-21? Acuérdese de 16:11-13. ¿Cuáles resultados vendrían 
de esta gracia? 
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Tema del libro: El pecado de Judá y el cautiverio en Babilonia 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 
II. La vida personal del profeta con algunas profecías. 26 – 45 
III. Las profecías contra otras naciones. 46 – 52 

 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 

A. Llamamiento de Jeremías 1. Jeremías llama al arrepentimiento. 2 – 5 
B. Más llamamientos al arrepentimiento 6 – 10 
C. Más profecías sobre Judá 17 – 21. 2ª parte 

 
 
 
1. “Maldito” y “Bendito” el hombre. ¿Por qué de una y de otra manera? ¿De dónde sale la locura del 

hombre que se aparta de Dios para seguir en pos de la vanidad? 17:1-18. ¿Cuál esperanza se tiene 
de que haya un cambio? 

2. Según 17:19-27, ¿era importante, o no, que el pueblo guardara el día de reposo? ¿Por qué?  

3. ¿Cuáles lecciones podemos sacar de que Dios sea comparado con un alfarero? 18:1-11. ¿Cómo le 
parece la reacción de la gente ante Dios el alfarero? 18:12-17 

4. Observe la actuación de Jeremías según 18:18-23. ¿Qué opina usted? ¿Fue demasiado lejos? 
Explique. Acuérdese de Romanos 12:17-21 y Juan 2:13-17 

5. Dios dijo a Jeremías que diera una lección visual a los ancianos del pueblo. ¿Cuál fue? Capítulo 19. 
¿Cuál lección quería ilustrar Dios mediante la vasija de barro? 

6. ¿Cuáles fueron los pecados de Pasur? 20:2,6. ¿Cuáles resultados habría de estos pecados? 20:3-6 

7. El ministerio de Jeremías fue un ministerio muy duro. ¿Por qué? 20:7-10. ¿En qué halló fuerzas 
para continuar? 20:11-13. Sin embargo, ¿qué sentía Jeremías en medio de la lucha? 20:14-18. ¿Le 
parecen bien estas palabras de Jeremías? Lea el Salmo 22 para ver el pensamiento de Jesucristo 
ante sus sufrimientos. 

8. Algunos judíos aun albergaban la esperanza de una liberación de los babilonios. 21:2,13. ¿Por qué 
era vana esta esperanza? Lea el capítulo 21, ¿cuál consejo daba Jehová? 21:12 
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Tema del libro: El pecado de Judá y el cautiverio en Babilonia 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 
II. La vida personal del profeta con algunas profecías. 26 – 45 
III. Las profecías contra otras naciones. 46 – 52 

 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 

A. 1 Llamamiento de Jeremías 1. Jeremías llama al arrepentimiento. 2 – 5 
B. Más llamamientos al arrepentimiento. 6 – 10 
C. Más profecías sobre Judá. 11 – 21 
D. Más denuncias y destrucción con algunas palabras de aliento para el 
remanente. 22 – 25 

 
 
 
1. El capítulo 22 cuenta la tragedia de los últimos reyes de la familia de David. Dos eran hijos de 

Josías, el buen rey reformador. El otro, Conías (Joaquían), era nieto. Haga una lista de las razones 
del fin trágico de esta familia. ¿Afectó sólo a ellos su mala conducta? Acuérdese, sin embargo, de 
lo que sucedió a Joaquín a la postre: 2 Reyes 25:27-30. ¡Esto es pura gracia! 

2. ¿Hicieron los pastores malos que el propósito de Dios a favor de Israel fracasara? ¿Por qué no? 
23:1-8 

3. El capítulo 23 habla sobre los falsos profetas. ¿Qué sentía tanto Dios como Jeremías con respecto a 
ellos? Haga una lista de todos los puntos de ellos que Dios critica en este capítulo, tanto de su 
conducta como de su mensaje. Según su opinión, ¿qué fue lo peor de todo lo malo que hicieron? 
¿Por qué?  

4. Según 24:1, era la segunda vez que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había venido a Jerusalén y 
había llevado cautivos a algunos judíos (año 597 A.C.) ¿Quiénes eran los higos buenos y quiénes 
los malos? ¿Qué sucedería tanto a los unos como a los otros y por qué?  

5. Después de leer 25:1-14, ¿Le parece a usted que los juicios de Dios son justos? ¿Por qué? ¿Contra 
quiénes se manifestarían los juicios de Dios? ¿Por cuántos años sería el cautiverio de Judá? 

6. ¿Cómo muestra 25:15-38 que Dios es Dios sobre todas las naciones y no solamente sobre la nación 
de Judá? ¿Cómo vemos la justicia de Dios en estos versículos? 
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Tema del libro: El pecado de Judá y el cautiverio en Babilonia 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 
II. La vida personal del profeta con algunas profecías. 26 – 45 
III. Las profecías contra otras naciones. 46 – 52 

 
II. La vida personal del profeta con algunas profecías. 26 – 45 

A. Oposición, falsos profetas y cartas a los cautivos. 26 – 29 
 
 
 
1. ¿Por qué los sacerdotes y el pueblo estaban furiosos con Jeremías? ¿Por qué Jeremías no evitaba 

molestar a la gente? 26:1-8 

2. ¿A qué se debía que Jeremías no fuera muerto? 26:10-24. Entre otras razones, nota el cambio en el 
parecer del pueblo. 26:8,16 

3. Lea el capítulo 27, ¿cuál era el principal consejo que Jeremías daba al pueblo por palabra de Dios? 
(parece que la gente quería confiar en Egipto como aliada en contra de Babilonia). ¿Cuál beneficio 
habría en someterse a Babilonia? ¿Quiénes hacían difícil el trabajo de Jeremías? 27:14-22 

4. ¿Qué derecho tenía Jeremías de hacer lo que hizo en 27:2-4? Ver 27:1-8 

5. ¿Qué profetizaba Hananías? 28:1-4. ¿Por qué es peligroso ser profeta? 28:15-17. ¿Cómo podemos 
saber según 28:9 si un profeta habla la verdad o no? 

6. ¿Cómo era la respuesta de Jeremías a la profecía falsa de Hananías? 28:5-14. ¿Era antipatriótico 
Jeremías? 28:6 

7. Según la carta de Jeremías a los cautivos en Babilonia, ¿en qué debían ocuparse? 29:1-9 

8. ¿Cuáles buenas noticias anunciaba Jeremías en su carta a los cautivos? 29:10-14. ¿A qué se debería 
el cambio?  

9. ¿Cuáles eran las malas noticias que anunciaba Jeremías en su carta con respecto a los moradores de 
Jerusalén y de los falsos profetas judíos en Babilonia? 29:5-23. ¿Por qué estas malas noticias? 

10. ¿Debemos siempre hablar palabras de aliento y esperanza a la gente? 29:24-32. Samaías formaba 
con los otros profetas falsos un grupo numeroso que anunciaba cosas agradables al pueblo, y en 
contraste, Jeremías era uno solo y con un mensaje negativo y desalentador. ¿Quién cree usted que 
tenía más adeptos? 
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Tema del libro: El pecado de Judá y el cautiverio en Babilonia 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 
II. La vida personal del profeta con algunas profecías. 26 – 45 
III. Las profecías contra otras naciones. 46 – 52 

 
II. La vida personal del profeta con algunas profecías. 26 – 45 

A. Oposición, falsos profetas y cartas a los cautivos. 26 – 29 
B. Restauración, el nuevo pacto y la compra de una heredad. 30 – 33 

 
 
 
1. Algunos han llamado estos capítulos, 30 – 33, “el libro de consuelo”, y con una buena razón, 

porque contienen buenas nuevas para una nación que, por su pecado, se hallaba bajo el juicio de 
Dios. A Jeremías le parecía un sueño lo que oía 31:26. Lea sin interrupciones desde el 30:1 hasta 
31:26. ¿Cuál virtud de Dios sobresale en su trato con Judá? 

2. ¿Cuál contraste presentan los versículos 30:1-10? ¿A qué se debe el cambio favorable? 

3. ¿Cómo vemos la justicia de Dios mezclada con su misericordia en 30:11-24? Véase Salmo 89:14 y 
Jeremías 31:9. 

4. ¿Cómo sería el porvenir de Judá según 31:17? Haga una lista de los deleites y privilegios que 
tendría Judá. 31:1-17 

5. ¿Ve usted alguna semejanza entre la parábola del hijo pródigo (Lucas 15) y el relato en Jeremías 
31:18:26? 

6. ¿Cómo es el nuevo pacto? 31:27-40. ¿Qué seguridad da Dios de que salvará a su pueblo bajo los 
términos de este pacto? ¿En qué lugar del Nuevo Testamento son citadas las palabras del nuevo 
pacto? 

7. ¿En cuáles circunstancias se hallaban Jeremías y Jerusalén cuando Dios le dijo al profeta que 
comprara la heredad? 32:1-15. ¿Cuál era el propósito de Dios al dar a Jeremías esta orden cuando la 
tierra estaba por ser capturada por los babilonios? 

8. En 32:16-25, Jeremías hace memoria de la grandeza de Dios y especialmente de aquella grandeza 
mostrada en la liberación de Israel de Egipto. ¿Qué tal era Dios? Pero, ¿cuál era la duda de Jeremías 
en el momento presente? 

9. Dios responde a la pregunta que Jeremías hizo en el versículo 32:25. ¿Cuál explicación dio Dios 
con respecto a la destrucción de Jerusalén en 32:26-35? ¿Cuál explicación dio Dios en 32:36-44? 
Según estos versículos, ¿en cuál sentido la restauración de los judíos sería más que un 
acontecimiento geográfico y nacional? 

10. Dios habla otra vez en el capítulo 33 sobre lo maravilloso de la restauración de la nación. ¿Cómo 
sería? ¿Por medio de cuál hombre especialmente daría Dios bendición? ¿Cuál palabra de juramento 
da Dios al final del capítulo para confirmar su promesa de gracia? 
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Tema del libro: El pecado de Judá y el cautiverio en Babilonia 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 
II. La vida personal del profeta con algunas profecías. 26 – 45 
III. Las profecías contra otras naciones. 46 – 52 

 
II. La vida personal del profeta con algunas profecías. 26 – 45 

A. Oposición, falsos profetas y cartas a los cautivos. 26 – 29 
B. Restauración, el nuevo pacto y la compra de una heredad. 30 – 33 
C. El pecado sigue y Jerusalén cae. 34 – 39 

 
 
 
1. En 34:1-7 Sedequías (el último rey de Judá), tampoco andaba en caminos de justicia. ¿Con cuál 

resultado? Sin embargo, ¿qué misericordia le mostró Dios? 34:4,5. ¿Quiere decir esta misericordia 
que Sedequías no sufrió por causa de su pecado? Véase 52:11 

2. ¿Cuál mala conducta censuraba Dios según 34:8-22? ¿Por qué el cambio de parecer en la gente era 
tan censurable? Vea 34:18-19 comparado con Génesis 15:7-18 

3. ¿Cuál ejemplo dieron los recabitas? 35:1-11. ¿Era malo que ellos tomaran vino? 35:5. ¿Con cuál fin 
Jeremías utilizó el ejemplo de ellos? 35:12-18 

4. ¿Con cuál propósito mandó Dios a Jeremías que escribiera las profecías? 36:1-7. ¿En cuál sentido 
la lectura del rollo era para el rey como dicen las primeras palabras de 2 Corintios 2:16? Jeremías 
36:8-32 

5. ¿Cómo vemos en 36:27-32 que la Palabra de Dios no puede ser destruida? Véase I Pedro 1:24,25 

6. ¿Por qué echaron a Jeremías a la cárcel? 37:1-15. ¿En qué confiaron los judíos para rechazar el 
mensaje de Dios por medio de Jeremías? 

7. ¿Era Sedequías un rey bueno? 2 Reyes 24:18,19. Sin embargo, ¿en qué vemos la gracia de Dios 
(gracia común aun a los malos) en su vida? 37:16-21 

8. ¿Era cierta la acusación que trajeron contra Jeremías en 38:1-5? ¿Por qué ahora el rey Sedequías no 
defendió a Jeremías? ¿Abandonó Dios a su profeta? 38:6-13 

9. Según 38:14-28, ¿cuáles diferencias ve usted entre el rey Sedequías y el profeta Jeremías? 
10. La idea común es que como hasta ahora las amenazas de Dios contra el pecado no se han cumplido, 

hay buenas posibilidades de que en el caso de cada uno nunca se han de cumplir. ¿Cómo contradice 
este pensamiento 39:1-10?  

11. ¿En cuál sentido 39:11-18 muestra la verdad del Salmo 18:20-24?  
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Tema del libro: El pecado de Judá y el cautiverio en Babilonia 
I. Profecías de Juicio y consuelo para Judá. 1 – 25 
II. La vida personal del profeta con algunas profecías. 26 – 45 
III. Las profecías contra otras naciones. 46 – 52 

 
II. La vida personal del profeta con algunas profecías. 26 – 45 

A. Oposición, falsos profetas y cartas a los cautivos. 26 – 29 
B. Restauración, el nuevo pacto y la compra de una heredad. 30 – 33 
C. El pecado sigue y Jerusalén cae. 34 – 39 
D. Desde la caída de Jerusalén hasta la huida a Egipto. 40 – 44  
Mensaje a Baruc. 45 

 
 
1. Según 40:1-6, ¿habría tomado usted la misma decisión que tomó Jeremías? ¿Por qué?  

2. Lea 40:7 – 41:18. ¿Por qué el pueblo judío (los pocos dejados en Canaán) seguía sufriendo 
desastres y confusión? ¿Por qué Ismael hijo de Netanías hizo lo que hizo? ¿Cuál plan formularon 
los judíos después? 41:17 ¿Por qué?  

3. Leyendo el capítulo 42, ¿cómo sabemos que los judíos no eran sinceros cuando pidieron consejo a 
Jeremías y cuando prometieron obedecer la Palabra de Dios? Versículos 19-21 ¿Cuál consejo les 
dio Jeremías? 

4. Según el capítulo 43, ¿Qué hicieron los judíos después de escuchar el consejo de Dios a través de 
Jeremías? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál palabra de Dios vino a ellos estando en Egipto? ¿Cuál 
profeta desobediente buscó mediante un viaje escaparse de la Palabra de Dios? 

5. Según 44:1-6, ¿por qué los judíos habían sufrido la destrucción de su tierra? Sin embargo, ¿qué 
conducta religiosa llevaban en Egipto? 44:7-10. Como consecuencia, ¿qué habían de esperan en 
Egipto? 44:11-14. 

6. Lea 44:15-23, ¿cuáles dos explicaciones había con respecto a la miseria del pueblo judío? ¿Ve 
usted en la explicación que dieron los judíos en 44:15-19 una manera también común de razonar en 
nuestros días? 

7. ¿Cuáles males esperaban a los judíos en Egipto según 44:25-30? ¿Cuál de ellos le parece el más 
triste? 

8. Busque en una concordancia bíblica cuántas veces se repite la frase en 44:4 “desde temprano y sin 
cesar” en el profeta Jeremías. ¿Qué buscaba decir Jeremías con esta frase? ¿Estaría pensando 
Esteban esta verdad cuando habló las palabras relatadas en Hechos 7:51-53? 

9. ¿Siente usted simpatía por Baruc? 45:3 ¿Contra cuál peligro advirtió Jeremías a Baruc? 
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III. Las profecías contra otras naciones. 46 – 52 

A. Profecías contra Egipto, los filisteos, Moab, los amonitas, Edom, Damasco, Cedar, 
Hazor y Elam. 46 – 49 

 
 
1. ¿Qué le pasaría a Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué no era de esperar que Egipto fuera destruido? 46:1-28 

2. ¿Cuál diferencia habría entre Egipto y el pueblo de Dios “siervo mío”? 46:27,28 

3. ¿Por qué los filisteos serían derrotados? 47:1-7 

4. El capítulo 48 habla del castigo sobre Moab, nación que siempre fue enemiga de Judá (48:27 y 
Sofonías 2:8,10). ¿Cuáles razones da el capítulo 48 para explicar la ira de Dios sobre Moab? 
48:7,26,29,42 

5. ¿Por cuáles razones Moab fácilmente pensaba que no sufriría destrucción nacional? 48:11,13,14,17. 
Sin embargo, ¿en cuáles condiciones estaría después de pasar la ira de Dios? 
48:8,9,15,18,32,33,38,39,44 

6. ¿Cuáles dos sentimientos opuestos debe uno sentir al ver los juicios de la ira de Dios sobre un 
pueblo? 48:10,31,32,36,39. Mire la palabra de esperanza al final. Versículo 47 

7. ¿Qué había hecho la nación de Amón contra una de las tribus de Israel? 49:1 (Cad es el nombre de 
una de las doce tribus de Israel) ¿Qué justicia haría Dios? 49:2-5. ¿Cuáles falsas confianzas tenía 
Amón? Note la palabra de esperanza después del versículo 6. 

8. Edom había sido un enemigo muy molesto para Judá. ¿Cuál otro profeta habló exclusivamente 
contra Edom? Véase Abdías versículo 1. Busque las frases, palabras y comparaciones que muestran 
cómo sería el castigo de Dios sobre Edom. Así terminan todos los enemigos del pueblo de Dios. 
Capítulo 49:7-22 

9. ¡Cómo debemos alabar a Dios porque a nosotros han llegado Buenas Nuevas! Isaías 52:7. ¿Cuál 
clase de noticias oyeron Damasco, Cedar, Hazor y Elam? 49:23-39 
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III. Las profecías contra otras naciones. 46 – 52 

A. Profecías contra Egipto, los filisteos, Moab, los amonitas, Edom, Damasco, Cedar, 
Hazor y Elam. 46 – 49 
B. Profecías sobre Babilonia; otro relato de la caída de Judá. 50 – 52 

 
 
1. Para captar toda la fuerza de lo que Dios dice contra Babilonia, es mejor leer en una sola lectura los 

capítulos 50 y 51. Busque entender por qué Jehová estaba tan airado contra Babilonia. 

2. ¿Cuál sería el resultado inmediato de la caída de Babilonia (los caldeos) para el profeta de Dios? 
50:1-12 

3. ¿Cuántas veces hablan los capítulos 50 y 51 de la venganza o retribución de Dios contra Babilonia? 
¿Cuáles virtudes de Dios muestra esta venganza? ¿Era la venganza de Dios una actitud suya 
solamente en los tiempos del Antiguo Testamento? He.10:30 y Ro.12:19 

4. ¿Qué debía hacer el pueblo de Dios tan pronto tuviera libertad para hacerlo? 50:8,28; 51:6,45; 
véase Ap.18:4. ¿Nosotros hacemos todo lo posible para abandonar el mundo del pecado? 

5. ¿Cómo haría Dios con Babilonia para que fuera una señal y una advertencia a las demás naciones 
respecto a la insensatez de oponerse a Dios? 50:12,13,26,39,40; 51:26,29,37,43,62 

6. ¿Quién sería instrumento en la mano de Dios para castigar a Babilonia? 51:11,28. Mire cómo 
muestra Dios que ya tenía todo listo para castigar a Babilonia. 

7. ¿Cómo resulta el poderío y la soberbia de Babilonia cuando Dios se levanta para hacer justicia 
contra ella? 50:32,36,37,43; 51:3,8,30,53,58 

8. Pese al cautiverio de Israel en Babilonia, Dios seguía siendo su Dios. ¿Cómo vemos el celo de Dios 
a favor de su pueblo? Jer. 50:4-7, 17-20, 28,33,34; 51:5,6;10,19-24, 36,51,52 

9. 52:1-11 es otro relato de la caída de Jerusalén. Véase 39:1-10. ¿Por qué dos relatos de lo mismo? 
Tenga en cuenta las muchas advertencias que Jeremías hizo al pueblo. 

10. 52:12-23 muestra mucho detalle con respecto al templo que ya había quedado destruido. ¿Qué cosa 
simbolizaba el templo? 1 Reyes 8:29 

11. Tanta tristeza en el capítulo 52, ¿cuáles cosas tristes relata? Sin embargo, termina con una nota de 
esperanza 52:31-34. ¿Por qué era tan importante este detalle? 2 S. 7:12-16 y Hch. 2:30 


