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5 de octubre de 2014 

 
“Los Pretextos Creativos” 
Jeremías 43:1-13 

 
Ese libro de Jeremías nos ha ensenado mucho, ya en este año 
en que hemos estado bien metidos en sus temas.  Yo estoy de 
acuerdo con muchos otros predicadores, de que este libro es 
bien relevante a nuestros tiempos, viviendo aquí en los 
Estados Unidos. 
 
Es que los Judíos de este libro viviendo en Judá, tenían 
mucho en común, con los Cristianos de este país.  Aunque 
tenían la palabra, no tomaron en serio la palabra.  Aunque 
eran el pueblo de Dios, sus intereses, y sus confianzas eran 
mas bien en las cosas de este mundo. 
 
Y como Judá estaba mas y mas bajo el juicio de Dios, se ve 
que nuestro pías, por su gran rebeldía y apostasía, después 
de recibir tantas bendiciones, también está, mas y mas bajo 
el juicio de Dios. 
 
Para los que no han estado con nosotros, todos estos meses, 
la mayoría del pueblo de Dios ya estaba en Babilonia, en el 
cautiverio, como esclavos, por estar tan en contra de lo que 
Dios ha ordenado. 
 
Un pequeño remanente, de pobres, de gente que estaban 
escondiendo se en diferentes partes, se quedaban en 
Jerusalén, bajo un buen gobernador, Gedalías.  
 
Ese buen gobernador fue asesinado, porque aun había maldad 
extrema entre la gente, y un tal Johanán se quedó encargado 
como líder militar sobre todos después. 
 
Pero el pueblo tenia miedo.  El gobernador instalado por 
Nabucodonosor, rey de Babilonia fue asesinado, aun con unos 
de los soldados de este gran emperador. 
 
Los lideres ahora, querrían huir a Egipto.  Egipto ha sido un 
aliado con Judá para formar una protección, una resistencia 
en contra de los avances de Babilonia. 
 
Pero Dios siempre dijo que esto era inútil.  Porque Dios 
mismo ha levantado a Babilonia para castigar a su pueblo 
rebelde.  Estas alianzas estaban prohibidas. 
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Jeremías 2:18 Ahora, pues, ¿qué tienes tú en el camino de 
Egipto, para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué 
tienes tú en el camino de Asiria, para que 
bebas agua del Eufrates? 

 
El pueblo sabia que siempre era prohibido regresar a Egipto 
en toda la historia de los judíos.  Así que en vez de 
simplemente huir, para pintar las cosas bien, querrían llevar 
ese concepto a Jeremías, para de alguna manera recibir su 
bendición sobre ese plan nefario. 
 
Esto vimos en el ultimo capitulo.   
 
Pero como siempre Dios estaba cien por ciento en contra del 
plan. 
 
Jeremías 42:9-16 Así ha dicho Jehová Dios de Israel, al 

cual me enviasteis para presentar 
vuestros ruegos en su presencia: 

 
10 Si os quedareis quietos en esta 
tierra, os edificaré, y no os destruiré; 
os plantaré, y no os arrancaré; porque 
estoy arrepentido del mal que os he 
hecho. 

 
11 No temáis de la presencia del rey de 
Babilonia, del cual tenéis temor; no 
temáis de su presencia, ha dicho Jehová, 
porque con vosotros estoy yo para 
salvaros y libraros de su mano;  y tendré 
de vosotros misericordia, y él tendrá 
misericordia de vosotros y os hará 
regresar a vuestra tierra. 

 
13 Mas si dijereis: No moraremos en esta 
tierra, no obedeciendo así a la voz de 
Jehová vuestro Dios, diciendo: No, sino 
que entraremos en la tierra de Egipto, en 
la cual no veremos guerra, ni oiremos 
sonido de trompeta, ni padeceremos 
hambre, y allá moraremos; 

 
15 ahora por eso, oíd la palabra de 
Jehová, remanente de Judá: Así ha dicho 
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:  
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Si vosotros volviereis vuestros rostros 
para entrar en Egipto, y entrareis para 
morar allá, sucederá que la espada que 
teméis, os alcanzará allí en la tierra de 
Egipto, y el hambre de que tenéis temor, 
allá en Egipto os perseguirá; y allí 
moriréis. 

 
Pero esto no era la respuesta que ellos querrían.  Es mas, ya 
han tomado la decisión.  Iban a entrar en Egipto, diga lo que 
diga la palabra de Dios. 
 
Así que, exactamente como en nuestros tiempos de gran 
apostasía y rebelión, era necesario inventar unos pretextos 
creativos y rápidos para refutar la palabra de Dios. 
 
Con esta introducción podemos ya empezar el capitulo de hoy. 
 
1-3) Su pretexto era bien creativo.  Y es posible que aun 
tenia ese pretexto preparado.  De ninguna manera iban a 
obedecer a Dios, y ya la palabra de Dios estaba bien claro, 
no había ni la menor duda, pero tenían ya su pretexto, su 
pretexto creativo.  
 
1) Esto no era simplemente la palabra de Jeremías el profeta.  
El profeta que ya tenia décadas de reputación intachable en 
sus anuncios.  Pero dice aquí que era la palabra de Dios. 
 
Es mas, era consistente con lo que Dios siempre dijo sobre un 
regreso a Egipto.  Los judíos regresando a Egipto seria como 
un Cristiano regresando al mundo. 
 
Y nótalo, todo esto pasó en publico, no en un rincón 
escondido, y la gran mayoría de la gente estaban de acuerdo 
con el pretexto. 
 
2) Y dice que los que presentaron su pretexto de otra 
rebelión eran varones soberbios.  pausa  Y siempre es así.  
Cuando tu o yo, pensamos que conocemos mejor que la palabra 
de Dios, estamos mostrando nuestra soberbia. 
 
¡Y mira la infamia, mira la columna!  ¡Acusan al profeta de 
Dios de mentir!  Pero así es con los pretextos creativos.  
Aunque emplean su astucia para inventar estos pretextos, no 
importa a ellos si la reputación de otros queda dañada en el 
proceso. 
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Después de todo esto es la apostasía en acción, que estamos 
observado, exactamente como en la cultura en que estamos 
viviendo. 
 
Por ejemplo, si tu menciones algo de la Biblia, algún 
precepto sobre el gobierno de la iglesia, por ejemplo, o 
sobre la moralidad sexual, o sobre el papel limitado del 
gobierno civil, la gente pueden gritar con rapidez, “¡Mentira 
dices!” 
 
3) Baruc siempre ha sido un siervo fiel a Jeremías.  Pero 
tenían que echar la culpa a alguien, a cualquier persona. 
 
Así son con los pretextos creativos, si existe alguien cerca 
del asunto, se puede inventar mentiras sobre la persona, con 
toda confianza. 
 
4) Otra vez está confirmado.  No era la voz simplemente del 
profeta, sino que era la voz de Jehová.  Y jamás era la 
intención de estos, obedecer, sino buscar una manera creativa 
de escapar del decreto. 
 
5-7) En fin, se fueron todos a Egipto.  Por supuesto.  Esto 
siempre era el plan.  Jamás iban a tomar en serio la profecía 
de Dios.  Aun con todos los juicios que han caído sobre el 
pueblo, sus corazones estaban duros, rebeldes, y en guerra 
con el precepto de Dios. 
 
Nada ha cambiado, después de todos estos capitulaos. 
 
Pregunta: A veces aquí, algunos se quedan deprimidos.  ¿De 

que valía toda esa vida de nobleza de Jeremías, si 
su pueblo siempre rechazaba sus anuncios.  ¿No era 
como un fracaso total todo su ministerio? 

 
Respuesta: Su vida no era un fracaso.  Porque todo lo que 

pasó, toda la rebelión y toda la apostasía 
extrema estaba grabada para nosotros.  Todo 
está aquí para ayudar nos a nosotros, a no 
caer en el mismo. 
 

Esto es parte de la razón de por qué este libro no es muy 
popular en nuestros tiempos aunque es bastante relevante. 
 
Es que muchos no quieren ver este ejemplo, porque muchos, 
ahora, vivan, inventando los mismos pretextos creativos. 
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Conceptos astutos que inventan para esquivar lo que han 
escuchado, claramente de la palabra de Dios. 
 
La mente del hombre es muy, pero muy creativa, cuando  
estamos hablando del asunto del pecado.  pausa 
 
Pero lo que pasó con el pueblo antiguo está allá como un 
ejemplo para nosotros.  Esto dijo San Pablo en el libro de 1 
Corintios. 
 
1 Corintios 10:1-12 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis 

que nuestros padres todos estuvieron bajo 
la nube, y todos pasaron el mar;  y todos 
en Moisés fueron bautizados en la nube y 
en el mar, 3 y todos comieron el mismo 
alimento espiritual, 

 
4 y todos bebieron la misma bebida 
espiritual; porque bebían de la roca 
espiritual que los seguía, y la roca era 
Cristo. 

 
5 Pero de los más de ellos no se agradó 
Dios; por lo cual quedaron postrados en 
el desierto.  Mas estas cosas sucedieron 
como ejemplos para nosotros, para que no 
codiciemos cosas malas, como ellos 
codiciaron. 

 
7 Ni seáis idólatras, como algunos de 
ellos, según está escrito: Se sentó el 
pueblo a comer y a beber, y se levantó a 
jugar. 

 
8 Ni forniquemos, como algunos de ellos 
fornicaron, y cayeron en un día 
veintitrés mil. 

 
9 Ni tentemos al Señor, como también 
algunos de ellos le tentaron, y 
perecieron por las serpientes. 

 
10 Ni murmuréis, como algunos de ellos 
murmuraron, y perecieron por el 
destructor.  Y estas cosas les 
acontecieron como ejemplo, y están 
escritas para amonestarnos a nosotros, a 
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quienes han alcanzado los fines de los 
siglos. 

 
12 Así que, el que piensa estar firme, 
mire que no caiga. 

 
¿Como está contigo, hermano, hermana, amigo en esta mañana? 
¿Estas tu jugando con el pecado, con diferentes maneras de 
justificar todo, con tus pretextos creativos dispuestos para 
refutar cualquier ley, o cualquier precepto que viene a ti, 
de la palabra de Dios? 
 
Si estás viviendo así, jugando con lo santo, debes de pensar 
dos veces, antes de acercar te a la Santa Cena en esta 
mañana. 
 
8) Ya van a recibir aun mas revelación de Dios, aunque en 
toda su rebelión han ido a Egipto. 
 
9-10) Otra vez Jeremías tenia que usar objetos para ayudar en 
su mensaje.  Este pueblo siempre estaba medio dormido cuando 
la palabra de Dios estaba anunciada, y por esto hemos visto 
estos objetos en todo el libro.  Como la vasija de barro, 
como el cinto nuevo, como las cestas de higos buenos y malos. 
 
Es que era bastante difícil agarrar la atención del pueblo 
cuando se hablaba de asuntos importantes. 
 
10) Ahora Jeremías no estaba simplemente profetizando en 
contra del remanente de Judá, sino que ahora profetizaba la 
destrucción de Egipto, no cuando era lejos de Egipto sino 
entrando en el mismo país, profetizaba su ruina. 
 
Esto es la evidencia de que Jeremías no era un cobarde, sino 
que hablaba la palabra de Dios sin temor.  ¡Como necesitamos 
hombres jóvenes para hacer esto en nuestros tiempos, hablar 
sin temor del hombre! 
 
11) Este remanente se fue a Egipto para escapar los horrores 
de la guerra.  Se fueron allí en su temor, para encontrar un 
lugar mas seguro, mas pacifico. 
 
Pero dice la palabra de Dios que el opuesto iba a ocurrir.  
 
Ellos traían el peligro consigo.  Todo lo que querrían evitar 
iba a venir, porque odiaban y burlaban de la Palora de Dios. 
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Esto nos enseña que es peligroso vivir inventando los 
pretextos creativos.   
 
Tal vez en el momento podemos sentir nos como muy listos en 
nuestra manera de evitar lo que la palabra dice, en nuestra 
soberbia, pero cuando viene el resultado, es sumamente 
amargo. 
 
Proverbios 23:31-32 No mires al vino cuando rojea, 

Cuando resplandece su color en la copa. 
Se entra suavemente; 
32 Mas al fin como serpiente morderá, 
Y como áspid dará dolor. 

 
12-13) La destrucción de Egipto seria completo.  En las 
guerras antiguas, normalmente se dejaban los templos de 
diferentes dioses intactos. 
 
Era como una superstición tal vez, pero aunque destruyeron 
casi todo, no molestaban las cosas religiosas. 
 
Pero esto seria diferente.  El pueblo de Judá, el remanente 
pequeño se fue a Egipto para escapar, pero en realidad 
llegaron al centro del peligro. 
 
Esto es lo que pasa cuando nosotros, en nuestra soberbia, 
jugamos con los pretextos creativos. 
 
*----------------------- Doctrina ----------------------- 
 
Pretexto: ¿Que es un pretexto creativo? 
 
Respuesta: Es una justificación, una manera de explicar 

bien, con razones de sobra, por qué no tenemos 
que obedecer la palabra de Dios, esta vez. 

 
Hay muchas maneras.  Como hemos visto en este capitulo, se 
puede simplemente negar que el mandato vino de Dios. ¡Mentira 
dices! 
 
Esto es el pretexto mas antiguo que todo. 
 
Génesis 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos 

los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios 
os ha dicho: No comáis de todo árbol del 
huerto? 
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¿Dios dijo esto?  ¡Imposible! ¡Hay algún error!  ¡No puede 
ser!   ¡Seguramente estás equivocada! 
 
Y así viene el diablo jugando con tu mente.  Y si no estés 
bien anclado en la palabra de Dios, si no tienes el Espíritu 
Santo viviendo dentro de tu ser, es muy fácil confundirte. 
 
De repente el pecado, la trasgresión de la Santa Ley de Dios, 
parece la opción mas atractiva. 
 
Pero como dice Salomón en el libro de Proverbios. 
 
Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece 

derecho;  Pero su fin es camino de 
muerte. 

 
Y como dice en el libro de Hebreos… 
 
Hebreos 3:12-13 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno 

de vosotros corazón malo de incredulidad 
para apartarse del Dios vivo;  antes 
exhortaos los unos a los otros cada día, 
entre tanto que se dice: Hoy; para que 
ninguno de vosotros se endurezca por el 
engaño del pecado. 

 
Si tu has caído en el engaño del pecado, queremos orar por 
ti, en esta manaña. 
 
*------------------------ Aplicación ----------------------- 
 
La mente del hombre es muy apto, muy listo para inventar sus 
pretextos creativos, y solamente quiero presentar algunos 
ejemplos. 

 
En los asuntos matrimoniales.  A veces hay jóvenes quienes 
están comprometidos, y ya realmente quieren casar se, pero 
aun cuando no están casados, y quieren tener relaciones antes 
de confirmar su pacto, se pueden estar creativos. 
 
Pueden justificar todo así.  ¡Mira! Es nuestro deseo casar 
nos, ya los dos estamos de acuerdo, así que no tiene nada de 
malo tener relaciones intimas, después de todo, ya estamos 
casi casados, ¿No? 
 
¿Pero que dice la Biblia? 
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Hebreos 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho 
sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios. 

 
Otros piensan así:  Mira, yo y mi esposa estamos planeando 
separar nos.  A lo mejor nos vamos a divorciar.  Y pensando 
lo bien, ya estoy divorciado, en un sentido, y puedo salir ya 
con quien quiero.  Después de todo, nos vamos a divorciar, 
¿vedad? 
 
Y así se puede empezar a justificar toda forma de pecado, con 
la creatividad y con la astucia.  Pero como hemos visto en el 
capitulo de hoy, el resultado puede estar catastrófico. 
 
Y se puede hacer esto con todo.  Si la Biblia haba de robos o 
de impuestos, siempre hay una manera de justificar lo que tu 
quieres hacer.  (Solamente esta vez) 
 
Si quieren trabajar en domingo, y no dedicar todo el día al 
Señor, no hay problema, la mente carnal es como una fabrica, 
que puede producir un sin fin de pretextos y justificaciones, 
para cualquier cosa.  Pausa 
 
Pero en serio hermanos, Cristo murió no solamente para pagar 
el castigo de nuestros pecados.  Sino que Cristo murió 
también para destruir el poder del pecado, en nuestras vidas. 
 
Si es tu deseo, vivir en el poder del Espíritu Santo, tener 
la capacidad de no solamente caminar con Dios, sino de 
disfrutar la vida santa, cerca de él, sin los engaños comunes 
de nuestros tiempos, quiero orar por ti. 
 
O si tu tienes que reconciliar te con tu Dios, antes de tomar 
la santa cena.  Si tu quieres pedir el poder de romper con un 
pecado, un pecado que ha sido el preferido, el querido, el 
secreto, querremos orar por ti, antes de acercar a la mesa 
tan sagrada, que representa la muerte de nuestro Señor. 
 
 

Vamos a Orar 


