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19 de octubre de 2014 

 
“¡Ya No Puedo Mas!” 
Jeremías 45:1-5 

 
Pregunta: ¿Quien escribió el libro de Jeremías?  El Espíritu 
Santo lo inspiró, todas las profecías salieron de la boca de 
Jeremías, pero las palabras estaban escritas por otro. 
 
Había un hombre llamado Baruc, que era el ayudante de 
Jeremías, un escriba, que actualmente escribió todo, y a los 
mejor organizaba el libro por temas.  Porque no todo el libro 
está en orden cronológico. 
 
Y ese hombre Baruc, es el tema del mensaje de hoy, porque ese 
hombre recibió una revelación, una profecía personal, cuando 
estaba extremamente desanimado. 
 
1) Jeremías recibió la palabra de Dios, y Baruc la escribió.  
Veremos que ese Baruc era un joven talentoso.  Es mas, vino 
de una familia prominente de Judá.  Su abuelo antes era un 
gran gobernador, y su hermano también era un oficial poderoso 
en el gobierno. 
 
Y su capacidad de escribir y leer bien no era tan común.  
Como no tenían muchos libros, pocas persona privilegiadas 
realmente sabían como leer y escribir bien. 
 
2) Aquí se ve que no solamente vino de una familia 
importante, pero aun estaba importante con Dios.  Porque aquí 
una persona que no era un rey, no era un gran líder, pero 
recibió un mensaje, una profecía ¡solamente para él! 
 
3) Básicamente Baruc, estaba quejando, murmurando, inconforme 
con la providencia de Dios.  Llegó a un punto en su 
ministerio en que estaba diciendo, “¡Ya no puedo mas!”. 
 
Y esto no pasó en Egipto, sino que esto pasó antes, en el 
tiempo del rey Joacim, cuando Baruc le llevó las profecías y 
el rey, despreciando la palabra, cortaba pedazos del rollo y 
los tiraba en el fuego. 
 
Pero para realmente captar el contexto de todo esto, tenemos 
que regresar al capitulo 36.  (Es probable que Baruc puso 
esto casi al fin del libro, porque no lo consideraba tan 
importante como las otras partes del libro.) 
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Jeremías 36:1-6 Aconteció en el cuarto año de Joacim hijo 
de Josías, rey de Judá, que vino esta 
palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: 

 
2 Toma un rollo de libro, y escribe en él 
todas las palabras que te he hablado 
contra Israel y contra Judá, y contra 
todas las naciones, desde el día que 
comencé a hablarte, desde los días de 
Josías hasta hoy. 

 
Esto en si era un gran trabajo, porque no solamente estaban 
sin computadoras, sino que ni tenían las machinas de 
escribir.  Todo tenia que estar escrito con pluma, y tomaba 
muchísimo tiempo.  Y el rollo ese era muy largo. 
 

3 Quizá oiga la casa de Judá todo el mal 
que yo pienso hacerles, y se arrepienta 
cada uno de su mal camino, y yo perdonaré 
su maldad y su pecado. 

 
4 Y llamó Jeremías a Baruc hijo de 
Nerías, y escribió Baruc de boca de 
Jeremías, en un rollo de libro, todas las 
palabras que Jehová le había hablado.   
Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo: 
A mí se me ha prohibido entrar en la casa 
de Jehová. 

 
6 Entra tú, pues, y lee de este rollo que 
escribiste de mi boca, las palabras de 
Jehová a los oídos del pueblo, en la casa 
de Jehová, el día del ayuno; y las leerás 
también a oídos de todos los de Judá que 
vienen de sus ciudades. 

  
Aquí se ve de nuevo, que este Baruc tenia un ministerio 
central al lado de Jeremías.  No solamente escribió todo, 
sino que en este momento tenia que publicar lo.  Jeremías no 
pudo porque ya había mucho rencor en su contra.  Porque el 
mensaje que tenia no era nada popular. 
 
Bueno, Baruc se fue, leía todo en presencia de unos oficiales 
del rey, hombres que creyeron que todo esto era muy 
importante, y finalmente se llevaban el rollo al mismo rey. 
 
 



 

3
 

Jeremías 36:17-25 Preguntaron luego a Baruc, diciendo: 
Cuéntanos ahora cómo escribiste de boca 
de Jeremías todas estas palabras.   Y 
Baruc les dijo: El me dictaba de su boca 
todas estas palabras, y yo escribía con 
tinta en el libro. 

 
19 Entonces dijeron los príncipes a 
Baruc: Ve y escóndete, tú y Jeremías, y 
nadie sepa dónde estáis.  Y entraron a 
donde estaba el rey, al atrio, habiendo 
depositado el rollo en el aposento de 
Elisama secretario; y contaron a oídos 
del rey todas estas palabras. 

 
21 Y envió el rey a Jehudí a que tomase 
el rollo, el cual lo tomó del aposento de 
Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a 
oídos del rey, y a oídos de todos los 
príncipes que junto al rey estaban. 

 
22 Y el rey estaba en la casa de invierno 
en el mes noveno, y había un brasero 
ardiendo delante de él.  Cuando Jehudí 
había leído tres o cuatro planas, lo 
rasgó el rey con un cortaplumas de 
escriba, y lo echó en el fuego que había 
en el brasero, hasta que todo el rollo se 
consumió sobre el fuego que en el brasero 
había. 

 
24 Y no tuvieron temor ni rasgaron sus 
vestidos el rey y todos sus siervos que 
oyeron todas estas palabras.  Y aunque 
Elnatán y Delaía y Gemarías rogaron al 
rey que no quemase aquel rollo, no los 
quiso oír. 

 
Y esto es muy semejante a nuestros tiempos.  En este país, 
muchos en el gobierno dicen que conocen a Dios, la mayoría 
han sido bautizados en alguna forma de la fe Cristiana. 
 
Pero si alguien se atreve a venir a sus oficios con las 
amonestaciones de las escrituras, aplicando las a las 
corrupciones de nuestros tiempos, se recibirían una recepción 
semejante.  El mismo desprecio de la palabra, que se ve en 
este capitulo, está entre nosotros. 
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El desprecio por la palabra de Dios que el rey Joacim 
mostraba es el mismo desprecio que se puede encontrar en 
nuestro gobierno, entre los jueces, los congresistas y los de 
la rama ejecutiva del gobierno. 
 
En fin lo que hizo Baruc, no estaba bien recibido. 
 
Jeremías 36:26-30 También mandó el rey a Jerameel hijo de 

Hamelec, a Seraías hijo de Azriel y a 
Selemías hijo de Abdeel, para que 
prendiesen a Baruc el escribiente y al 
profeta Jeremías; pero Jehová los 
escondió. 

 
27 Y vino palabra de Jehová a Jeremías, 
después que el rey quemó el rollo, las 
palabras que Baruc había escrito de boca 
de Jeremías, diciendo:  Vuelve a tomar 
otro rollo, y escribe en él todas las 
palabras primeras que estaban en el 
primer rollo que quemó Joacim rey de 
Judá. 

 
29 Y dirás a Joacim rey de Judá: Así ha 
dicho Jehová: Tú quemaste este rollo, 
diciendo: ¿Por qué escribiste en él, 
diciendo: De cierto vendrá el rey de 
Babilonia, y destruirá esta tierra, y 
hará que no queden en ella ni hombres ni 
animales? 

 
30 Por tanto, así ha dicho Jehová acerca 
de Joacim rey de Judá: No tendrá quien se 
siente sobre el trono de David; y su 
cuerpo será echado al calor del día y al 
hielo de la noche. 

 
Con esto podemos entender bien el contexto de la frustración 
de Baruc.  Después de invertir todo su tiempo, escribiendo 
este gran rollo, no solamente se destruyeron su rollo, 
cortando lo y tirando lo en el fuego, sino que Dios, después 
de todo esto, dijo que tenia que producir otro rollo, del 
mismo tamaño, y posiblemente un poquito mas grande. 
 
Y con esto se puede entender algo de la desesperación de 
Baruc, y porque se estaba pensando, básicamente, “¡Ya no 
puedo mas!” 
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Lo que hizo estaba inútil, nadie querría oír, pero encima, 
estaba sumamente peligroso y ahora él y Jeremías estaban 
buscados como criminales.  
 
Bueno, con esto podemos regresar a nuestro capitulo de hoy, 
el de 45 de Jeremías. 
 
1-3) Básicamente estaba acusando a Dios de añadir tristeza a 
su dolor.  Y por esto, Dios le va a reprender, pero de manera 
suave y amorosa. 
 
Porque Dios, en su amor, realmente entendía la raíz del 
problema de Baruc, y es muy informativo, porque puede ser 
también la raíz de muchas de nuestras frustraciones. 
 
4) Primero, Baruc tenia que entender que estaba viviendo en 
tiempos de gran juicio.  Todo el pueblo de Judá estaba al 
borde de la destrucción. 
 
Dios estaba juzgando ya, por siglos de idolatría y desprecio 
de su palabra, (como en nuestros tiempos, en neutro país). 
 
Y todo el pueblo iba a sufrir mucho.  No había manera de 
escapar algo del sufrimiento. 
 
Tenemos ejemplos en nuestra cultura.  Aquí en los estados 
unidos, cuando Dios empezó a juzgar nos con problemas en la 
economía, muchos hermanos buenos, fieles, perdieron a sus 
casas. 
 
Otros sufrieron en sus trabajo o en sus negocios. 
 
Así que cuando viene el juicio, hay sufrimiento para todos. 
 
El mensaje que Jeremías recibió, y que Baruc escribió, ni era 
popular con ellos. 
 
Una vez antes Dios mismo tenia que animar al mismo Jeremías 
cuando estaba también medio desesperado. 
 
Jeremías 12:5 Si corriste con los de a pie, y te cansaron, 

¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la 
tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás 
en la espesura del Jordán? 

 
Como que Dios dijo, “¿Estas cansado ya?, apenas estamos 
empezando, ¡vas ver cosas bastante mas feas que estas!” 
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En fin, cuando está cayendo el juicio de Dios, todos están 
afectados.  Aun los justos están salpicados con las gotas de 
la miseria. 
 
5) Por fin, Dios llegó a la raíz del problema, el problema de 
Baruc, y tal vez el mismo problema con muchos de nosotros. 
 
Baruc era un joven talentoso, de una familia conocida, y 
Baruc tenia otras expectativas para su vida.  Baruc estaba 
esperando algo diferente, una posición de prestigio, o de 
poder en el gobierno, como su abuelo.  Estaba buscando 
grandezas para si mismo.  pausa ¿Y tu?  pausa 
 
Por esto, Dios tenia que corregir lo.  Como que Dios estaba 
diciendo, “Mira muchacho, estas viviendo en medio del peor 
juicio en el la historia de tu país, ¿y tu buscas grandezas 
para ti mismo? ¡No las busques!” 
 
“Olvídalo, yo no voy a cambiar mis juicios solamente porque 
tu estas sufriendo por una falta de madurez.”  Dios no va a 
cambiar sus planes por nuestros berrinches. 
 
5) Pero no todo era regaño.  También Dios le dio una promesa 
de que tendría la protección sobre su vida, en todos lados. 
 
Entonces aunque tenia que pasar por muchas cosas feas, por lo 
menos Baruc pudo pensar, “Bueno, nadie puede matar me, esto 
es algo, pasa lo que pasa, Dios va a preservar me vida”. 
 
*------------------------- Doctrina ----------------------- 
 
Lo que pasaba en este capitulo 45 es muy relevante a las 
doctrinas del nuevo testamento. 
 
Cristo muchas veces dijo a las multitudes que era necesario, 
en un sentido, morir a ti mismo, se realmente querría ser su 
seguidor. 
 
Lucas 9:23-25 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos 

de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 
día, y sígame.   Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí, éste la 
salvará.  Pues ¿qué aprovecha al hombre, si 
gana todo el mundo, y se destruye o se pierde 
a sí mismo? 
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¿Pero qué quiere decir exactamente esto de tomar tu cruz? 
 
La cruz era un instrumento de la muerte.  Cuando tu hermano, 
hermana tomes tu cruz cada día, quiere decir que estas 
matando a tus propios deseos canales. 
 
Que tus deseos personales de grandezas ya están matados, y 
reemplazados con deseos de levantar a Cristo, y servir a los 
hermanos. 

 
San Pablo capto esto, elocuentemente cuando dijo… 
 
Gálatas 6:14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la 

cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 
mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. 

 
Las grandezas que Pablo antes buscaba, para si mismo, ya 
estaban asesinadas, convertidos en basura. 
 
Filipenses 3:2-8 Guardaos de los perros, guardaos de los 

malos obreros, guardaos de los 
mutiladores del cuerpo. Porque nosotros 
somos la circuncisión, los que en 
espíritu servimos a Dios y nos gloriamos 
en Cristo Jesús, no teniendo confianza en 
la carne.     
 
Aunque yo tengo también de qué confiar en 
la carne. Si alguno piensa que tiene de 
qué confiar en la carne, yo más:  
circuncidado al octavo día, del linaje de 
Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo 
de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;  
en cuanto a celo, perseguidor de la 
iglesia; en cuanto a la justicia que es 
en la ley, irreprensible. 

 
7 Pero cuantas cosas eran para mí 
ganancia, las he estimado como pérdida 
por amor de Cristo.  Y ciertamente, aun 
estimo todas las cosas como pérdida por 
la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura, para 
ganar a Cristo. 

 
Tenemos que morir a esta vida de egoísmo, a la vida de antes. 



 

8
 

En otra parte, Pablo habló de cómo se murió, cada día. 
 
1 Corintios 15:30-33 ¿Y por qué nosotros peligramos a 

toda hora?  Os aseguro, hermanos, 
por la gloria que de vosotros tengo 
en nuestro Señor Jesucristo, que 
cada día muero.  Si como hombre 
batallé en Efeso contra fieras, ¿qué 
me aprovecha? Si los muertos no 
resucitan, comamos y bebamos, porque 
mañana moriremos.  No erréis; las 
malas conversaciones corrompen las 
buenas costumbres. 

 
En el capitulo de hoy, Baruc tenia que morir se en cuanto a 
sus deseos de grandezas personales.  Y el mismo tiene que 
pasar con nosotros, si queremos vivir vidas fructíferas en 
Cristo. 
 
Juan 12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano 

de trigo no cae en la tierra y muere, queda 
solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 

 
Es posible que Dios te ha dado grandes talentos y capacidades 
como Cristiano en esta época de juicios y de incertidumbres.  
 
Pero para vivir como persona fructífera, el ego viejo tiene 
que morir, por esto Cristo dijo a Nicodemo, que era necesario 
nacer de nuevo.  El hombre viejo, del egoísmo, primero tenia 
que morir, para empezar la vida nueva, la vida realmente 
emocionante. 
 
*------------------------ Aplicación ----------------------- 
 
En todas las iglesias, hay gente que vienen con grandes 
planes, de ministerios nuevos, proyectos espectaculares, y  
de grandes ideas sobre lo que ellos van a hacer para Dios. 
 
Pero en muchos casos, ni están sujetados al liderazgo de la 
iglesia local.  Y por esto, a veces van moviendo de iglesia a 
iglesia, buscando un lugar par lanzar sus “grandezas”. 
 
Pero en el fondo, ni están buscando maneras de glorificar a 
Dios, sino que quieren exaltar a ellos mismos.  Y los 
pastores con experiencia pueden contar te toda forma de 
historia al respeto, de gente que venían con grandes planes, 
pero se quedaban poco tiempo en la iglesia. 
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Para realmente hacer algo grande para Dios, va a tomar 
tiempo, y va a tomar humildad bajo el liderazgo actual.  Y 
para muchos esto es demasiado, así que sigan su odisea, de 
una iglesia a otra, buscando su “gran oportunidad”. 
 
¿Y tú buscas para ti grandezas? ¡No las busques! 
 
No tiene nada de malo, estudiar, prepararte, dedicar te a la 
obra, y en su tiempo, Dios te levantará.  Pero tenemos que 
realmente vivir para servir a otros, y para levantar la 
gloria de Cristo, y no la gloria nuestra. 
 
En fin una vez aprendiendo esto, te puedes vivir la vida 
gozosamente, aun en medio de los juicios. 
 
2 Corintios 4:7-12 Pero tenemos este tesoro en vasos de 

barro, para que la excelencia del poder 
sea de Dios, y no de nosotros,  que 
estamos atribulados en todo, mas no 
angustiados; en apuros, mas no 
desesperados; perseguidos, mas no 
desamparados; derribados, pero no 
destruidos;  llevando en el cuerpo 
siempre por todas partes la muerte de 
Jesús, para que también la vida de Jesús 
se manifieste en nuestros cuerpos. 
 
Porque nosotros que vivimos, siempre 
estamos entregados a muerte por causa de 
Jesús, para que también la vida de Jesús 
se manifieste en nuestra carne mortal.  
De manera que la muerte actúa en 
nosotros, y en vosotros la vida. 

 
Si tu quieres vivir en el poder verdadero del Espíritu Santo, 
por la muerte y por la vida de Cristo, te puedes pasar en un 
momento, y querremos orar por ti. 
 
 

Vamos a Orar 


