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Cómo usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada
lección:




Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.
Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje
bíblico.
Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien
¡leer el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:





El contenido del material no será alterado.
Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa.
El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves.
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Lección 1
Introducción al libro Jeremías
Introducción
Véase Introducción a los profetas mayores (Lección 1) en el curso sobre Isaías para un breve
resumen del profeta Jeremías y sus diferencias ante los demás profetas mayores.
“Al segundo de los profetas mayores se le ha llamado ‘el profeta llorón’, ‘el profeta mártir’, y
‘la columna férrea de Dios’. Es uno de los profetas más interesantes simplemente porque se
sabe mucho de su vida. Su biografía es un sermón vivo . . . Santos por todas las edades han
sido desafiados e inspirados por sus hechos y palabras” (Smith).
“Jeremías es el más destacado de los profetas hebreos por la misión casi imposible que Dios
le había asignado. Su tarea era el procurar llamar al pueblo de Judá a un cumplimiento de ley
divina en un tiempo cuando estaban a punto de la catástrofe nacional y espiritual . . . Por su
fidelidad a su vocación fue rechazado, odiado, perseguido, y aun temido por los que más
quería hacer volver a fidelidad al pacto. Tal vocación profética exigía una permanente y aguda
consciencia de su vocación, apoyada por la valentía, la fe, y la resolución” (Harrison 47).
“La historia de Jeremías cubrió un plazo de 40 años – desde su vocación en el decimotercer
año del rey Josías (626 a.C.)1 hasta la caída de Jerusalén en 587 a.C. En estos 4 décadas
[Jeremías] predicó bajo los últimos cinco reyes de Judá” (Wood 550). “Jeremías 40-44
indican que el ministerio de Jeremías continuó más allá de la caída de Jerusalén hasta por lo
menos 582 a.C.” (Walvoord 1:1123).

El contexto histórico
Eventos en Judá
Sobre la historia de este tiempo en Judá, véase Lección 26 (Desde Manasés hasta la
Cautividad Babilonia) en el curso sobre La Historia del Antiguo Testamento, por este
servidor. También conviene leer 2 Reyes, capítulos 21-25, y 2 Crónicas 33-36 para el texto
bíblico sobre la historia pertinente.
1.

1

La palabra de Jehová vino a Jeremías “en los días de _______________
hijo de Amón, rey de Judá, en el año _______________ de su reinado. Le
vino también en días de _______________ hijo de Josías, rey de Judá, hasta

Varios comentaristas dan la fecha 627 a.C. . Véanse las diagramas en esta lección.

el fin del año undécimo de _______________ hijo de Josías, rey de Judá,
hasta la _______________ de Jerusalén en el mes quinto” (Jer. 1:2-3)2.

Reyes en Judá3








Manasés
Amón
Josías
Joacaz (Salum en 22:11; hijo de Josías)
Joacim (Eliaquim4; hijo de Josías)
Joaquín (Conías en 22:24; hijo de Joacim)
Sedequías (hijo de Josías)

686 – 642 a.C.
642 – 640
640 – 609
609 (3 meses, 2 Reyes 23:31)
609 – 597
597 (3 meses, 2 Reyes 24:8)
597 – 586

“Después de la muerte del buen rey, Ezequías, Manasés corrompió Judá de tal manera que ya
no habría remedio (2 Reyes 21; 2 Crón. 33). Su arrepentimiento y reformación al final no tuvo
efecto profundo o permanente en la nación . . . Amón, su hijo, reinó por solamente dos años y
volvió a la idolatría. Aun las reformas de Josías5 (2 Reyes 22-23; 2 Crón. 34-35) no podían
salvar la nación. Las reformas eran superficiales y la gente no se convirtieron de verdad.
[Dios] decretó la destrucción [del país] a pesar de las reformas por causa de los pecados de
Manasés que quedaron en los corazones del pueblo . . . (2 Reyes 23:26; cf. 24:3-4; Jer. 15:4).
Los primeros veinte capítulos de Jeremías dan la predicación de Jeremías durante el tiempo de
Josías y exponen la debilidad de la reformación de Josías (cf. especialmente 3:6-10). Cuando
el malo Joacim empezó a reinar, las puertas ya quedaron abiertas al diluvio de la apostasía que
se contenía externamente bajo Josías. El día del juicio está por venir. Jeremías había de ser la
portavoz de Dios durante los más negros días de Judá” (Mott 2).

Asuntos internacionales
Cuando Dios llamó a Jeremías en 627 a.C., Asiria ya había subyugado a Judá, pero pronto
entró en un tiempo de decaimiento. Su capital, Nínive, cayó en 612 a.C. a los medos y
babilonios, y Asiria se retiró a Harán por 2 años preparándose para su última batalla. Aun con
la ayuda de Egipto, siempre fueron derrotados por los medos y los babilonios en 610 a.C.
El faraón Necao de Egipto viene a ayudar a Asiria a volver a tomar Harán de los babilonios
(609 a.C.)6, sin embargo, no logra, y en lo práctico, esto fue el fin del imperio asirio.
En esta misma campaña de Necao al norte, el rey de Judá, Josías, había salido a interceptarle,
pero murió en la batalla en Meguido (2 Reyes 23:29-30; 2 Crón. 35:20-25). El pueblo judío
puso a Joacaz, hijo de Josías, por rey, pero después de meses Necao le quitó y puso por rey
títere a Eliaquim su hermano (otro hijo de Josías), cambiando su nombre a Joacim. Joacaz fue

2

Mott (1) observa que algunos como Keil toman estas palabras como título de todo el libro, con las
profecías que vienen después del undécimo año de Sedequías como ignoradas aquí por ser de
“importancia subordinada” respecto a la enseñanza principal. Mott cree que estos versículos
corresponden a los capítulo s 1-39, mientras profecías posteriores tendrán su propio título (cp. 40:1).
3 Del diagrama por John Whitcomb (véase bibliografía).
4
Faraón Necao cambió su nombre por el de Joacim (2 Reyes 23:34).
5 Smith observa que Jeremías ha de haber participado en este buen esfuerzo. Mucho del material en los
sermones de los capítulos 2-7 nacieron del contexto de esta reforma. Jeremías probablemente tenía el
apoyo real por unos 18 años hasta el fin de la vida de Josías. Escribió varias lamentaciones sobre la
muerte de Josías (2 Crón. 35:25).
6
La RVR60 tiene “contra el rey de Asiria”, pero véase RVR95, “al encuentro”. Muchas buenas
versiones ingleses tienen “subió al rey de Asiria”, es decir, para ayudar. “Esta traducción no solamente
es posible en cuanto a la gramática sino también concuerda con la crónica babilonia [registros históricos
de los babilonios descubiertos por la arqueología, mhr] que indica que Egipto era aliado de Asiria, no
adversario” (Mott 2).
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llevado cautivo a Egipto (2 Reyes 23:30-35)7. Egipto ahora domina por algunos años en
palestina.
Babilonia, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, derrota a Necao en la batalla de Carquemis
(605 a.C.) y le persigue hasta Egipto (véase 2 Reyes 24:7). Palestina e Judá pasan a manos de
Babilonia. En 605/4 a.C. Joacim8 tiene que someterse a Babilonia (Jer. 36:9-29) en la primera
etapa del cautiverio babilonio. Babilonia empieza a dominar por los siguientes 70 años. A
pesar de las exhortaciones de Jeremías, Judá insiste en vacilar entre Babilonia y Egipto y
entretejer una red de intriga política. Esto resultó en su propia destrucción. La segunda etapa
del cautiverio ocurrió en 597 a.C. cuando Joaquín9 y muchos cautivos y tesoros fueron
llevados por los babilonios. En 587/6 a.C., durante el reinado del último rey, Sedequías10, los
babilonios vinieron a Jerusalén por última vez y la destruyeron, quemando el templo mismo
(2 R. 25).
Babilonia siempre dejó que algunos judíos se quedaran en su tierra, bajo la autoridad de
Gedalías, a quien Babilonia había nombrado gobernador (2 Reyes 25:22; Jer. 40:6). Pero
pocos meses después un grupo de disconformes le asesinó (2 R. 25:25; Jer. 41:1–3).
Temiendo represalias por los babilonios, muchos judíos querían huirse a Egipto. Jeremías se
opuso a este movimiento (Jer. 42), sin embargo siempre fue forzado a acompañarles (43:1-7).

Diagrama 1 (adaptado y traducido de Smith)
7

Jeremías anuncia que Joacaz (Salum) morirá en el lugar de su cautiverio (22:11-12).
El reinado de Joacim eran años miserables para Jeremías con su vida siempre en peligro.
9 “Joaquín fue nombrado rey de Judá por los babilonios después de la rebelión y muerte de su padre
Joacim (6 de diciembre 598). Su breve reinado de 3 meses y 10 días . . . fue caracterizado por el mal . . .
Según Josefo . . . Nabucodonosor cambió de opinión sobre este nombramiento y volvió a poner sitio a
Jerusalén y llevó a este rey. . . a exilio en babilonia” (Wood 545). Jeremías profetizó que ningún
descendiente de Joaquín (Conías) lograría sentarse sobre el trono de David en Judá (22:28-30).
10 Después de llevar cautivo a Joaquín en 597, los babilonios señalaron a su tío, Sedequías (otro hijo de
Josías), por rey. Los consejeros de Sedequías siempre le animaban a rebelarse contra Nabucodonosor,
mientras Jeremías siempre le aconsejaba a entregarse.
8
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Jeremías el hombre
2.

El primer versículo del libro da la información personal de Jeremías. “Las
palabras de Jeremías hijo de _______________, de los _______________
que estuvieron en _______________, en tierra de Benjamín” (Jer. 1:1).

Smith menciona 7 otras personas en la Biblia que también llevaban el nombre Jeremías. El
nombre significa Jehová nombra o establece. Jeremías era sacerdote antes que era profeta.
Tal vez como joven acompañaba a su padre al templo en Jerusalén, aprendiendo por vista y
anticipando su participación en el mismo oficio a los 20-30 años de edad (véase Núm. 8:24;
1 Crón. 23:24).
Algunos (Smith) creen que su padre, Hilcías, tal vez era el famoso sumo sacerdote durante las
reformas de Josías (2 Crón. 34:9), otros, como Walvoord (1:1123) no lo creen, y observan que
aunque venía de linaje sacerdotal, no hay evidencia de que hubiera entrado en dicho oficio. En
todo caso, se puede suponer que sus padres le habrían inculcado la piedad y que “estaba
consciente de las responsabilidades que los sacerdotes tradicionalmente ejercitaban respecto a
la ley, y la manera flagrante en que las ignoraban (cf. 8:8)” (Harrison 34).
Anatot era “ciudad ubicada a unos 5 km al norte de Jerusalén” (Nelson), del territorio de la
tribu de Benjamín. Smith cree que una niñez en dicho área campestre tal vez explica el uso de
muchas figuras agrícolas por Jeremías.

Personalidad
“Jeremías es poco usual entre los profetas hebreos debido a la magnitud de la revelación de
sus sentimientos personales. Mientras otros exponían sus profecías sin revelar mucho de su
persona interna, Jeremías expone completamente las emociones turbulentas de un hombre
elegido un poco en contra de su voluntad para ser portavoz de Dios a su generación”
(Harrison 34).
“Al parecer era tímido, un hombre que [quiso] retroceder de su vocación, pero que siempre
tenía alto respeto para el uso que Dios le tenía, y por lo tanto siempre respondía (20:9). Era de
temperamento emocional: animado por el éxito, y deprimido por el fracaso, pero siempre
consciente de la carga pesada que le fue dada por Jehová. Su vida era de martirio continuo.
Pero siempre era hombre de fe y de valentía” (Hailey 1).
3.

Jeremías expresa su insuficiencia para la responsabilidad ser profeta cuando
responde a la vocación de Dios, “¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé
hablar, porque soy _______________” (Jer. 1:6).

El término niño en 1:6 (RVR60)11 puede referirse a la infancia (Éx. 2:6) hasta la adolescencia
(1 Sam. 30:17) y lleva a Wood (550) a concluir que Jeremías tenía unos 20 años de edad o
poco más cuando fue llamado a ser profeta12.
4.

11
12

Debido a la persecución, Jeremías a veces expresaba el deseo de
(20:14-18) . . .
(a) poder morir.
(b) jamás haber nacido.
(c) poder vengarse de sus perseguidores.

“muchacho” (RVR95), “joven” (LBA)
Smith aun señala una edad menos de 20 cuando fue llamado.
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Elementos de su ministerio público
Predicación
Jeremías ante todo era predicador. Tal vez “no tan elocuente como Isaías o llamativo como
Ezequiel, pero siempre un mensajero poderoso” (Smith).

Drama
Era “actor” igual que predicador. A veces comunicó su mensaje en forma de drama para
llamar la atención del pueblo.
5.

Emparejar los siguientes pasajes con el accesorio que Jeremías usaba en su
mensaje:
______ 13:1-11
______ 19:1-13
______ 25:15-28
______ 28:1-17
(a)
(b)
(c)
(d)

un yugo
una copa de vino
una vasija de barro
un cinto de lino

Escritura
“Jeremías era escritor. Como ya se mencionó, escribió un lamento sobre la muerte de Josías13.
Escribió una carta a Babilonia (Jer. 29). Escribió un libro que lleva su nombre y
probablemente los libros bíblicos, Lamentaciones y Reyes” (Smith).

Oración
La oración era otra dimensión del ministerio de Jeremías. Nos ha dejado muchas oraciones en
su libro (por ejemplo, capítulo 14).
6.

Jeremías muchas veces intercedía en oración por su pueblo. “¿Se da mal por
bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse
delante de ti para hablar bien ______ ellos, para apartar de ellos tu ira”
(18:20).

Consejero en la política
Apoyaba las reformas nacionales de Josías. Después de la batalla de Carquemis, Jeremías
insistió que la nación reconociera a Babilonia como poder mundial. Se oponía a la mayora de
la corte real que insistía en buscar alianza con Egipto. Jeremías aconsejaba sumisión a
Babilonia pero nunca era traidor. Después de la caída de Jerusalén, cuando le ofrecieron
protección real en Babilonia, Jeremías escogió quedarse con el remanente de su pueblo en
Judá (40:1-6).

Consejero en lo privado
No solamente a nivel nacional, sino en lo personal también Jeremías servía de consejero.
Ayudaba a su secretario, Baruc, en momentos de desánimo. El rey Sedequías varias veces
buscaba el consejo de Jeremías (21:1-2; 37:3; 38:14-28).

13

2 Crón. 35:25
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El dolor de su ministerio público
En la predicación: el rechazo
7.

Los hombres de su lugar nativo _______________ designios contra
Jeremías (11:19, 21). No podía confiarse aun en los _______________ y la
______ de su padre (12:6). “. . . Cada día he sido escarnecido, cada cual se
______ de mí” (20:7).

En lo psicológico: la soledad
8.

¿Qué le mandó Jehová en cuanto a matrimonio y familia (16:1-4)? Su vida
tenía que reflejar el mismo mensaje de castigo y cautiverio que predicaba.

En lo físico: la persecución
9.

“Y ______ Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el ______ . . .” (20:2). En
otra ocasión “le azotaron y le pusieron en _______________ en la casa del
escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró, pues,
Jeremías en la casa de la cisterna, y en las bóvedas14. Y habiendo estado allá
Jeremías por muchos días . . .” (37:15-16). En una tercera ocasión,
“tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron meter en la _______________ de
Malquías . . .” (38:6)15.

Jeremías el libro
“En cuanto a número de palabras, el libro Jeremías es el más largo de los libros de profecía
del Antiguo Testamento” (Smith). A pesar de su tamaño, es uno de los más fáciles de leer,
pues tiene mucha biografía interesante sobre los altos y bajos de la vida de Jeremías.

Autoría
El debate de la autoría del libro es asunto que queda fuera del alcance de esta clase. Basta
decir que los que creen ver diferencias de estilo en diferentes secciones del libro disputan que
Jeremías era autor de todo ello. El problema es que diferencia de estilo es en gran parte asunto
subjetivo.
10. Jeremías había predicado unos 23 años (véase 1:2) hasta que Jehová le

mandó a grabar sus sermones en un rollo: “Toma un ______ de libro, y
escribe en él ______ las palabras que te he hablado contra Israel y contra
Judá, y contra todas las naciones, desde el día que _______________ a
hablarte, desde los días de Josías hasta ______” (36:2). Esto ocurrió en el
______ año de Joacim hijo de Josías (36:1), es decir en 604 a.C.
11. Según Jeremías 36:4, 17, 18, ¿quién era el “secretario” que escribió las

palabras de Jeremías? ¿Qué pasó con este registro de las palabras de
Jeremías (36:5-23)?

12. Los versículos 27-28 indican el origen del cuerpo principal del libro

Jeremías tal como lo tenemos hoy16. ¿Cuál fue su nacimiento? A las
palabras del segundo rollo el versículo 32 dice, “y aun fueron
14

“3. f. cripta (‖ lugar subterráneo)” (RAE).
Véase capítulo 26 para otro caso de persecución. Después de haber predicado Jeremías en el templo,
los sacerdotes y los profetas fomentan en el pueblo una demanda para su muerte.
16 Véanse también 45:1; 30:2; 25:13.
15
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_______________ sobre ellas _______________ otras palabras
semejantes.”

Las formas literarias del libro
El libro Jeremías tiene tres tipos de material principales:




Poesía
Biografía en prosa17
Discurso en prosa

Estructura del libro
En general, no hay una sola organización del libro que sea obvia. Harrison (33) observa que
es rara que “dos comentaristas concuerden en un [solo] bosquejo del contenido”. Aunque hay
largas secciones de material en orden cronológico no siempre es así, y esto “puede confundir
la mente occidental que tiene una perspectiva reglamentada en dichos asuntos” (Cawley 627).
Smith cree que Jeremías ha de haber organizado su material según temas en vez de
cronología. Harrison (32) ve en este desorden de material un reflejo de “la disensión, la
incertidumbre, y la confusión de [aquellos] tiempos.” El presente autor ha hallado útil el
siguiente arreglo del libro por Smith:

LA ESTRUCTURA DEL LIBRO JEREMÍAS
Introducción

LA VOCACIÓN
627 a.C.

LAS PALABRAS
DE JEREMÍAS

LA VIDA DE
JEREMÍAS

Mayormente antes de
605 a.C.

Mayormente después
de 605 a.C.

Anuncio público
2-10

El sufrimiento de
Jeremías
26-29

Capítulo 1
Desánimo personal
11-20

Profecías para Judá
30-35

Gobierno corrupto
21-24

El sufrimiento de
Jeremías
36-45

Juicio cercano
25

Profecías sobre
naciones
46-51

Apéndice

LA CAÍDA
586 a.C.
Capítulo 52

Diagrama 2 (adaptado y traducido de Smith)

Mensaje y enseñanza del libro
Por haber sido el profeta de la caída de Jerusalén, su mensaje principalmente era de
condenación. Sin embargo, “más allá de la noche de la calamidad y la aflicción, el profeta
veía un día más resplandeciente” (Hailey 2). Jeremías anunciaba que el juicio tenía el
17
“1. f. Estructura o forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar los conceptos, y no está
sujeta, como el verso, a medida y cadencia determinadas” (RAE).
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propósito de purificar, dejando un remanente fiel. Era mensajero de esperanza también, tanto
en las profecías sobre el fin del cautiverio (25:11; 29:10) y la caída de Babilonia (capítulos
50-51), como en la llegada del nuevo pacto (31:31-34) de la era mesiánica. La siguiente lista
resume algunos de los temas sobresalientes en su mensaje:






El antiguo pacto18
La apostasía y la religión formal
El juicio
El nuevo pacto
La esperanza mesiánica

13. ¿Cuál figura, similar a la que empleaba Oseas, empleaba también Jeremías

para describir la apostasía de Israel en general (Jer. 2:1-5; 3:1-13; con Oseas
1:2 – 2:5)?

14. ¿Por cuál razón no quedó aceptada ante Dios toda la práctica religiosa de

estos judíos (6:20; 7:21-26)?
(a) Dios nunca había mandado lo que ellos practicaban.
(b) Su práctica no fue acompañada de la obediencia.
(c) Su práctica consistía solamente en idolatría.
(d) (a) y (c)
(e) ninguna opción anterior
15. El juicio principal que Jeremías advertía se encuentra en estas palabras de

Jehová, “enviaré y tomaré a todas las tribus del _______________, dice
Jehová, y a _______________ rey de _______________, mi siervo, y los
traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas
naciones en derredor; y los _______________, y los pondré por escarnio y
por burla y en desolación perpetua” (25:9).
16. A pesar de la advertencia de Jeremías, muchos judíos sostenían una falsa

confianza ¿en qué cosa según 7:1-11?
(a) la presencia del templo en Jerusalén
(b) sus ídolos
(c) la ayuda de Egipto
(d) la ayuda de Asiria
17. Después del juicio, Jeremías profetizaba de grandes bendiciones. “He aquí

que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré _______________
pacto . . .” (31:31). Una característica destacada es que Dios lo escribiría en
el _______________ (31:33). Jesucristo en su _______________ estableció
este nuevo pacto (Luc. 22:20).

Predicciones en el libro
Smith cita a Barton Payne diciendo que hay 90 diferentes predicciones en el libro Jeremías.
Unos 812 versículos, o sea 60% del libro, tienen predicciones . En este total, Jeremías tiene
segundo lugar después de Isaías. La mayoría de estos versículos (222) se fijan en la caída de
Jerusalén a los babilonios. Considérense las siguientes importantes profecías políticas en el
libro:
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Los 70 años de servicio a Babilonia (25:11-12)
La invasión de Nabucodonosor en Egipto (43:8-13)
La conquista de Babilonia por Ciro (25:12-14)
La derrota de Faraón Necao en Carquemis (46:1-6).

El libro Jeremías no tiene el gran número de profecías mesiánicas como las tiene el libro
Isaías. Sin embargo siempre hay algunas. Considérense las siguientes:





El nuevo pacto (31:31-34; Heb. 8:8-12)
El Renuevo de David que será llamado “justicia nuestra” (23:5-6; Luc.
1:32-33; 1 Cor. 1:30)
Un Rey con privilegios de sacerdote también (30:21; cp. Núm. 16:5;
Heb. 3:1-2; 5:4-5)
El reino mesiánico del descendiente de David (33:14-16; Apoc. 22:16).

Conexión con el Nuevo Testamento
Según Harrison (36) hay unas 40 citas directas de Jeremías en el Nuevo Testamento, la
mayoría de las cuales se encuentran en el libro Apocalipsis, principalmente sobre la
destrucción de Babilonia representando a Roma (cp. 50:8 y Apoc. 18:4; 50:32 y Apoc. 18:8;
51:49-50 y Apoc. 18:24, etc.).
18. Cómo Jehová amonesta al fiel judío a _______________ de en medio de

Babilonia antes que venga su juicio (Jer. 50:8), así también amonesta al fiel
cristiano del primer siglo a _______________ de toda participación en el
pecado de Roma para no compartir su fin (Apoc. 18:4).
19. Esteban en Hechos 7:51 toma las palabras de Jeremías (6:10; 9:26) sobre

ser _______________ de oído y corazón, y las aplica a los líderes de los
judíos de su tiempo.
20. Algunos creían que Jesús era la reencarnación de “Juan el Bautista; otros,

Elías; y otros, _______________, o alguno de los profetas” (Mat.
16:13-14). La idea no era sin base. Compárense los siguientes pasajes:
Jeremías 9:1 con Lucas 19:41; Jeremías 7:11 con Mateo 21:13. De las
siguientes cosas ¿cuál(es) tenía éste en común con Jesús?
(a) Los dos lloraron por su pueblo.
(b) Los dos trabajaban en casa de alfarero.
(c) Los dos trabajaban como carpintero.
(d) Los dos enseñaban en el templo y denunciaban la impiedad que se practicaba
allí.
(e) toda opción anterior
(f) (a) y (d)
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