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26 de octubre de 2014 

 
“Venganza Justa Contra Egipto” 

Jeremías 46:1-28 
 
Antes de la vida de Jeremías, Egipto era uno de los mas 
grandes poderes del mundo.  Como Rusia, como China o como los 
Estados Unidos en nuestros tiempos, Egipto tenia grandes 
fuerzas militares, enormes recursos económicos y una 
tecnología avanzada para su tiempo. 
 
Hasta Moisés recibió gran parte de su preparación allí.  
Hechos 7:22 Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de 

los egipcios; y era poderoso en sus palabras y 
obras. 

 
Pero espiritualmente, como el mundo moderno, Egipto era 
sumamente atrasado.  Estaba lleno de idolatría y de 
supersticiones.  Y por esto, era un gran peligro para el 
pueblo de Dios.  Viviendo allí hasta José, el justo, se 
terminaba jurando, no en nombre de su Dios, sino en nombre 
del Faraón. 
 
Hablando con sus hermanos dijo… 
 
Génesis 42:15 En esto seréis probados: Vive Faraón, que no 

saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano 
menor viniere aquí. 

 
Cuando dijo “vive Faraón”, estaba jurando en el nombre del 
rey, porque en Egipto, su rey era como su Dios. 
 
Y aun después de sufrir la mas dura esclavitud allá, una vez 
en el desierto, bajo el cuidado de Dios, unos querrían 
regresar a Egipto. 
 
Números 11:4-6 Y la gente extranjera que se mezcló con ellos 

tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel 
también volvieron a llorar y dijeron: !!Quién 
nos diera a comer carne! 

 
5 Nos acordamos del pescado que comíamos en 
Egipto de balde, de los pepinos, los melones, 
los puerros, las cebollas y los ajos; y ahora 
nuestra alma se seca; pues nada sino este maná 
ven nuestros ojos. 
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Pero llegando al tiempo de Jeremías, Dios tenia grandes 
cuentas pendientes con Egipto, y como veremos en el capitulo 
de hoy, Egipto iba a perder su posición como un gran poder en 
el mundo, para siempre. 
 
1) Por gran parte de este libro, Jeremías profetizó sobre 
Judá, pero ahora, terminando el libro, va a profetizar contra 
otras naciones. 
 
Como dijo San Pedro, si el pueblo de Dios iba a estar 
juzgado, otros pueblos iban a estar juzgados aun mas. 
1 Pedro 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por 

la casa de Dios; y si primero comienza por 
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no 
obedecen al evangelio de Dios? 

 
2) Egipto, en su gran arrogancia, en su soberbia ya de 
siglos, estaba tratando de conquistar toda la región del 
medio oriente.  Pero Dios ha decidido que el tiempo de su 
grandeza ha terminado. 
  
El reino de Nabucodonosor era relativamente nuevo, él estaba 
subiendo.  Dios estaba dirigiendo los eventos, y Babilonia 
iba a crecer mas y mas. 
 
No porque merecían su gran dominio, sino que simplemente era 
porque Dios estaba usando lo para llevar acabo sus juicios.  
En unos capítulos mas tarde, ellos también van a recibir su 
derrota. 
 
3-4) Como los grandes poderes de nuestro tiempo, Egipto 
estaba conocido por sus ejércitos formidables.  Eran famosos 
por sus caballos, sus carros y sus armamentos. 
 
Pero en este parte, Dios estaba burlando de ellos, llamando 
les a su destrucción. 
 
5) Como el mundo moderno en su soberbia, no puede lograr sus 
objetivos, porque tiene a Dios en su contra. 
 
Jeremías anuncio de antemano que todos estos ejércitos 
enormes iban a perder su deseo de pelear, una vez enfrentando 
los poderes de Babilonia. 
 
En este capitulo, Egipto estaba humillado para siempre. 
Aun va a existir, pero no como uno de los grandes poderes del 
mundo. 
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6) Iba a ser una masacre, porque Dios mismos estaba peleando 
al lado de los Caldeos. 
 
Dios tenia varias razones por esta venganza justa contra 
Egipto.  Ya he mencionado su orgullo, sus supersticiones y 
sus idolatrías.  Pero hay otra cosas.  
 
Josías, el ultimo rey bueno de Judá fue matado por ese rey de 
Egipto, cuando Judá estaba aliado antes con Babilonia.  Y 
Dios no puede perdonar la muerte de sus santos, especialmente 
de las manos de una nación tan rebelde. 
 
7-8) Aquí se ve claramente su soberbia y su ambiciones sin 
limites.  Hemos visto su actitud siglos antes cuando Dios 
habló a otro Faraón por medio de Moisés. 
 
Éxodo 5:1-2 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia 

de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de 
Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a 
celebrarme fiesta en el desierto. 

 
2 Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para 
que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no 
conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a 
Israel. 

 
Y con nosotros, el mundo moderno está respondiendo con el 
mismo orgullo.  Si tu hables de tu Dios o de su palabra, 
ellos pueden responder, “!Yo no conozco tu Dios¡, y tampoco 
necesito su palabra”.  
 
¿Si yo necesito información la puedo buscar en el Internet 
con mi teléfono.  Si tengo problemas, ya hay sicólogos, o 
medicamentos.  Tampoco necesito tu Biblia para informar me 
sobre la moralidad.  Ahora nosotros podemos inventar nuestra 
propia moralidad.  Y será diferente para cada persona.” 
 
Pero esa soberbia está muy provocante a Dios.   Y no puede 
continuar sin consecuencias. 
 
9) Aquí se ve otras naciones.  Es que Egipto con su mucho 
dinero ha pagado soldados mercenarios.  Tenían grandes 
cantidades de soldados profesionales.  Los mejores 
disponibles en aquellas regiones. 
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Y Dios estaba desafiando les, a venir.  A traer todo lo que 
tenían, porque con mas hombres solamente iban a multiplicar 
su vergüenza. 
 
10) Jeremías presentó la masacre, la humillación, como un 
sacrificio.  Como un pago por los pecados. 
 
Y sus pecados principales eran, su soberbia, sus 
supersticiones y sus idolatrías, y mas que todo la muerte del 
ultimo de los reyes buenos de Judá, Josías.   pausa 
 
Interesente que en la Biblia, Dios no solamente castiga a 
personas particulares, sino naciones también pueden caer bajo 
su juicio. 
 
Es claro, Dios llevaba acabo una venganza justa contra 
Egipto. 
 
11) En Galaad había un bálsamo famoso que usaban para 
medicina.  Esto lo vimos en el capitulo ocho. 
 
Jeremías 8:22 ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí 

médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para 
la hija de mi pueblo? 

 
Fue una manera de expresar una situación sin remedio.  Lo 
usaba hablando del juicio de Judá, cuanto mas usar lo para 
burlar de Egipto. 
 
12) Era una gran vergüenza, y fue notorio.  Tenían tantos 
soldados profesionales, todos llegando al mismo lugar que 
unos se chocaban con otros, dañando se por falta de 
coordinación. 
 
Pero todo esto fue dirigido por Dios, en su justa venganza. 
 
13) Todo hasta aquí hablaba de una batalla en que Egipto 
estaba humillado.  Pero ahora, lo que sigue, está sobre como 
Egipto seria completamente sujetado a Babilonia como Jeremías 
ha dicho en algunos de los últimos capítulos. 
 
14-15) Tenían que saber que todo esto no era solamente por la 
astucia de Babilonia, porque Babilonia era un imperio nuevo.  
El problema era que Egipto tenia a Dios en su contra. 
 
Y como en nuestro mundo moderno, cuando tienes a Dios en tu 
contra, no puedes prevalecer.   
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Con todo el dinero del mundo, con los ejércitos mas 
sofisticados,  la derrota está asegurada de todos modos, 
cuando Dios está en tu contra. 
 
16) En poco tiempo, los soldados pagados, iban a perder su 
espíritu de pelear.  Iba a estar evidente a todos que estaba 
inútil. 
 
17) Seria evidente a todos.  Aunque el Faraón tenia sus 
grandes planes, sus fortunas gastadas, todo estaría en vano. 
 
Pero Jeremías sabia que tal profecía parecería algo 
imposible.  Muchos de los judíos estaban fascinados con 
Egipto, con su arquitectura, con su civilización avanzada y 
con su tecnología.  (Como los Cristianos modernos tienen su 
fascinación con el mundo ahora). 
 
Por esto Jeremías tenia que realmente confirmar que esto era 
la Palabra de Dios, y no solamente su propia imaginación. 
 
18) Tabor y Carmelo eran montes conocidos que no pudieron 
estar movidos, y de la misma manera, esto era una profecía 
segura.  Y hasta la historia secular ha confinado todo esto. 
 
19) Jeremías dijo que se pudiera ya preparar sus maletas, sus 
pocas cosas que se normalmente se llevaba, como refugiados, 
porque si el pueblo de Dios estaba ya en el cautiverio, 
cuando mas esta nación pagana iba a perder su libertad. 
 
20) Muchos creen que esto estaba burlando de uno de sus 
dioses.  Como el pueblo en el desierto hizo un becerro de 
oro, cuando estaban expresando las corrupciones que 
aprendieron en Egipto. 
 
Pero según Dios, era un becerro listo para la matanza. 
 
21) Egipto era un lugar de gran lujos, como en nuestro país.  
Y muchos pasaban todo su tiempo comiendo y bebiendo, a tal 
grado que ya ni los mercenarios estaban en buena forma. 
 
Pero los Caldeos estaban en una muy buena forma, listos para 
todo. 
 
22) Cortando leña no es una batalla.  Con la leña no hay 
resistencia.  Y si una serpiente está presente, no se va a 
pelear, sino que se va a buscar una manera de escapar su 
destrucción. 
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Y así seria en la batalla de Babilonia contra Egipto. 
Porque Babilonia tenia el gran Dios a su lado, llevando acabo 
una justa venganza. 
 
Leímos en el Segundo de Reyes que esto era el fin del gran 
poder de Egipto. 
 
2 Reyes 24:7 Y nunca más el rey de Egipto salió de su 

tierra; porque el rey de Babilonia le tomó 
todo lo que era suyo desde el río de Egipto 
hasta el río Eufrates. 

 
23) Los Egipcios ya tenían una experiencia con las langostas, 
en el tiempo de Moisés, cuando Dios los humillo con las 
plagas. 
 
Pero esta vez las langostas no iban a ser insectos, sino 
hombres formidables, con Dios detrás de todos. 
 
24) Todo esto tenia que ser una gran vergüenza, una gran 
humillación.  Y podemos aplicar el mismo a nuestra cultura 
moderna que no quiere escuchar nada de Dios, el dueño de este 
mundo. 
 
Es que los incrédulos modernos creen que se pueden resolver 
cualquier problema con su astucia, y sin la ayuda de Dios. 
 
¿El Ébola? ¡No hay problema! 
 
¿La Violencia en las escuelas? ¡Bajo control! 
 
¿La economía?  ¡Casi recuperada! 
 
¿Guerras en todos lados?  ¡Casi arregladas! 
 
Pero la situación va de mal en peor, porque Dios no va a 
bendicir su soberbia y su idolatría.   Porque siempre van a 
adorar y servir a algo o a alguien, aun si es el mismo hombre 
que se ha convertido en un Dios, como en el caso de Faraón. 
 
25) No pudo estar mas claro, Dios vino castigando su 
idolatría, sus dioses falsos incluyendo el Faraón mismo.  
 
Y por supuesto, los que pusieron su confianza en estos dioses 
falsos también perdieron todo.. 
 



 

7
 

 
26) Dios dijo antes que Nabucodonosor era su siervo.  No 
porque era un hombre justo o bondadoso, sino que era cruel y 
sin piedad.  Pero esto era exactamente lo que Dios querría, 
en aquel momento.  Mas tarde los mismos Babilonios recibirán 
su juicio. 
 
*========================================================* 
 
En esa parte final, Dios habla a sus fieles.  Seria espantoso 
para el pueblo de Dios ver todos estos poderes grandes 
chochando el uno con el otro en las batallas. 
 
Y Jerusalén estaba justamente en el camino entre ellos. 
 
Pero en esa parte final, Dios va a asegurar a su pueblo que 
aunque ellos estaban bajo la disciplina divina, serian 
protegidos. 
 
27) Mientras habían guerras peligrosas en todos lados, el 
pueblo de Judá estaría seguro, en el cautiverio, en el 
capital de Babilonia.  Perdieron su libertad, sí, estaban en 
la esclavitud por su rebelión, pero por lo menos estaban 
seguros. 
 
Y tenían la promesa de que ellos mismos iban a regresar a sus 
tierras, mientras todos los demás países allí estarían 
devastados. 
 
28) No es que Jacob era un siervo fiel, en aquel momentos, al 
contrario estaba bajo la disciplina por su propia idolatría y 
rebelión.  Pero en pacto con Dios, eran como adoptados. 
 
Vivian como nosotros, en la gracia y en la misericordia de 
Dios, porque aunque tenían pecado, su pecado tenia remedio.   
 
Y como siempre por la sangre de Cristo, Dios puede perdonar a 
su pueblo, pero no sin disciplina, cuando sea necesaria. 
 
*------------------------- Doctrina ----------------------- 
 
El mundo moderno es como Egipto en su arrogancia, en sus 
lujos y en su confianza del hombre.  Esto es un tema 
constante en el libro de Jeremías. 
 
Jeremías 17:5 Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que 

confía en el hombre, y pone carne por su 
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brazo, y su corazón se aparta de Jehová. 
El profeta Isaías habló del mismo. 
 
Isaías 31:1 !!Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, 

y confían en caballos; y su esperanza ponen en 
carros, porque son muchos, y en jinetes, 
porque son valientes; y no miran al Santo de 
Israel, ni buscan a Jehová! 

 
Egipto como nuestro mundo moderno, puso toda su confianza en 
la astucia y la creatividad del hombre. 
 
Esto siempre es un desastre, y muy provocante a Dios.  Dios 
ha revelado en su palabra lo que quiere de nosotros. 
 
Miqueas 6:8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, 

y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte 
ante tu Dios. 

 
Egipto jamás querría humillarse delante de Dios.  Y por esto 
el Dios omnipotente estaba cada vez mas provocado. 
 
Su actitud era casa la misma del mundo moderno, que dice.. 
¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz? ¡Yo no conozco a 
Jehová! 
 
Pero sí lo conocen, simplemente no quieren reconocer su 
soberanía.  No quieren reconocer que como su creador Dios 
tiene muchos que decir sobre como se debe de vivir bien en su 
mundo. 
 
San Pablo nos enseñó que la gente sí conocen a este Dios, 
pero detienen con injusta la verdad.  Y esto siempre es 
provocante. 
Romanos 1:18-20 Porque la ira de Dios se revela desde el 

cielo contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres que detienen con 
injusticia la verdad;  porque lo que de 
Dios se conoce les es manifiesto, pues 
Dios se lo manifestó. 
20 Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por medio de las 
cosas hechas, de modo que no tienen 
excusa. 
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*------------------------ Aplicación ----------------------- 
 
Viendo lo que pasó con Egipto, bajo la venganza justa de 
Dios, y entendiendo como esa actitud de Egipto es muy 
semejante a la actitud del mundo moderno, es posible 
comprender porque mucho ya no funcione en nuestra sociedad. 
 

pausa 
 
En esta semana había otro tiroteo en una escuela publica.  
Antes, esto era una gran noticia, pero ahora, no agarra tanto 
a nuestra atención, es casi lo que se espera. 
 
Pero no era siempre así en este país, antes cuando la mayoría 
tenian el temor de Dios. 
 
Como el gran Egipto de la antigüedad, nuestro país es cada 
vez mas arrogante, cada vez mas indiferente a lo que Dios ha 
revelado en su palabra. 
 
Y por esto la cultura se va de mal en peor. 
 
Si tu quieres vivir como parte de la solución, y no como 
parte del problema, queremos orar por ti. 
 
O si tu estas viviendo, ahora, bajo la disciplina de tu Padre 
Celestial, como Jacob en este capitulo, y necesitas ayuda con 
la paciencia y con la esperanza, también queremos orar por 
ti. 
 
Proverbios 3:11-12 No menosprecies, hijo mío, el castigo de 

Jehová, Ni te fatigues de su corrección; 
 
12 Porque Jehová al que ama castiga, Como 
el padre al hijo a quien quiere. 

 
Vamos a Orar 


