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11 de enero de 2015 

 
“Terminando Con El Imperio” 

Jeremías 50:1-20 
 
En este gran libro de Jeremías, el enemigo del pueblo de 
Dios, y el gran enemigo de todos los vecinos de Judá ha sido 
Babilonia. 
 
Babilonia andaba consolidando su poder, creciendo y tomando 
mas y mas territorio, y era cada vez mas fuerte y cada vez 
mas formidable como un poder militar. 
 
Y la gran mayoría del pueblo de Judá tenia que vivir allá con 
ellos, como esclavos, como se ve en el libro de Daniel. 
 
Pero ahora, terminado con este libro, en sus capítulos 
finales, se ve como el imperio de Babilonia también seria 
terminado. 
 
1) Ese verso nos confirma que Jeremías no hablaba de sus 
propias opiniones, o deseos, sino que todo esto vino 
directamente de Dios. 
 
Es mas, cuando Jeremías estaba mal tratado por los rebeldes 
de Judá, echando le en una cisterna, o tratando de matar lo, 
el Rey de Babilonia lo trataba bien. 
 
Jeremías 39:11 Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán 

capitán de la guardia acerca de Jeremías, 
diciendo: Tómale y vela por él, y no le hagas 
mal alguno, sino que harás con él como él te 
dijere. 

 
Bajo la providencia y poder de Dios, Jeremías fue bien 
tratado por los Caldeos que venían.  Pero de todos modos, 
como Dios mandaba, Jeremías tenia que profetizar la ruina, la 
caída de este gran imperio. 
 
2) Tenia que estar bien publicado.  ¿Pero por qué? 
 
Es que todas estas revelaciones venían para dar esperanza y 
optimismo al pueblo de Dios.  Era evidencia de que Dios 
estaba controlando todos los aspectos de la historia. 
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Y aunque Babilonia era enorme, súper poderoso, y en control 
del pueblo de Judá, Dios pudiera acabar con todo el imperio, 
y esto en poco tiempo. 
 
En el centro del plan de Dios era su amor por su pueblo.  Y 
el mismo está pasando ahora, en neutros tiempos.  Dios está 
controlando todo lo que pasa en la historia de este mundo, 
para avanzar y a veces para corregir a su iglesia. 
 
2) Siempre empieza hablando de sus ídolos despreciables.  Bel 
era un ídolo, pero Merodac era un rey famoso de antes. 
 
Y estos siempre son los dos enemigos del pueblo de Dios, la 
religión falsa, y los gobiernos opresivos que trabajan en 
unión contra nosotros. 
 
3) Aquí habla de los de Persia, lo que ahora es Irán. Estos 
iban a venir y acabar con Babilla que es ahora Irak. 
 
Pero no seria una conquista normal sino que el reino de 
Nabucodonosor seria completamente borrado del mapa, no 
dejando nada.  Y después iba a quedar se un desierto, como es 
hasta la fecha. 
 
4) Esto realmente es el propósito de la profecía.  Dios 
estaba llenando su pueblo con la esperanza del futuro. 
 
No solamente Judá que era el pueblo de sur, sino Israel, que 
eran los des norte después de la separación.  Pero en el 
futuro, y tenían un futuro, iban a estar juntos otra vez. 
 
4) Iban a llegar llorando, pero no con las lagrimas de 
tristeza, sino con gozo.  Viendo que aun cuando todos sus 
vecinos han sido aplastados, cuando aun Dios ha terminado con 
el gran imperio de Babilonia, ellos estaban bien cuidados. 
 
Ellos iban a llegar al fin de su castigo, y regresar. 
 
Iban a regresar no solamente a su tierra fértil, y 
productivo, sino que iban a regresar a la santa comunión con 
su Dios. 
 
Porque no era nada fácil adorar a Dios en medio de una 
cultura pagana y perversa.  Sabemos que Daniel siempre oraba 
a su Dios, pero por esto estaba acusado y casi convertido en 
la comida de los leones. 
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Para realmente adorar a Dios, y crecer en su palabra, 
necesitamos un nivel libertad.  De otra manera es casi 
imposible. 
 
Esto está observado en unos los salmos, los que estaban 
escrito de la cautividad de Babilonia. 
 
Salmos 137:1 Junto a los ríos de Babilonia, 

Allí nos sentábamos, y aun llorábamos, 
Acordándonos de Sión. 

 
Salmos 137:4 ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová 

En tierra de extraños? 
 
Desafortunadamente, mientras este país, que empezó bien, 
dando la libertad a las iglesias Cristianas, mientras este 
país se caiga mas y mas en la oscuridad de la incredulidad, 
nosotros también estamos viviendo en lo que parece una 
cautividad Babilónica. 
 
Mas y mas aquí como en Canadá, cuando se predican ciertas 
cosas Bíblicas desde el pulpito, los gobiernos pueden venir e 
imponer multas y amenazas.  
 
Una cultura cada vez mas hostil a la fe, puede hacer las cosa 
difíciles para las iglesias.   
 
Y por supuesto, la cultura podrida y incrédula es la razón de 
que la gran mayoría de los Cristianos en este país están 
perdiendo a sus jóvenes, al rechazo gradual de cada aspecto 
de la fe Cristiana.  pausa 
 
Pero no será para siempre, también hay esperanza para 
nosotros. 
 
5) Después de sufrir por setenta años lejos de sus tierras, 
lejos de su templo y su forma Bíblica, en aquel tiempo, de 
adorar, por fin iban a regresar. 
 
I iban a regresar con animo, pero mucho animo seria 
necesario, porque como hemos estudiado en el libro de 
Nehemías, no había nada en Jerusalén, e iban a tener mucho 
trabajo reconstruyendo su civilización. 
 
Y así está con nosotros, después de ver décadas de 
destrucción de la cultura Cristiana en este país. 
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5) Anhelaban vivir otra vez en pacto con su Dios.  Y en el 
libro Jeremías haba mucho del nuevo pacto. 
 
Jeremías 31:31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los 

cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel 
y con la casa de Judá. 

 
Y esto estaba hablando del pacto que nosotros tenemos con 
Cristo Jesús. 
 
Lucas 22:20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó 

la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto 
en mi sangre, que por vosotros se derrama. 

 
Así que, regresando a sus tierras, iban a tener fuerzas por 
medio de la esperanza de su Mesías que iba a venir y redimir 
el pueblo de sus pecados. 
 
6) Tenían que recordar cómo cayeron en la apostasía.  En los 
profetas, pastores pueden ser predicadores, pero también son 
muchas veces lideres del gobierno. 
 
Pero todos estos en Judá estaban abandonando la palabra de 
Dios, y cayendo en la idolatría del mundo. 
 
Y desafortunadamente el pueblo también estaba dispuesto a 
abandonar la fe verdadera para experimentar con lo que el 
mundo ofrecía.  pausa 
 
En este día de la reunión anual, tenemos que dar gracia que 
hemos tenido ancianos en esta iglesia que no son así, sino 
que siempre velan por el rebaño, que siempre tratan de evitar 
los errores de doctrina que aparecen, en un país que es cada 
vez mas lejos de las enseñanzas Bíblicas. 
 
7) Es cierto que separados de la verdad, lejos del servicio y 
la alabanza de nuestro Dios, podemos perder algo, o mucho de 
nuestra protección divina. 
 
Pero esto no quiere decir que los enemigos pueden disfrutar 
atacando nos.   Aun en la rebelión somos el pueblo de Dios. 
 
Y como su pueblo antiguo, estaremos corregido con tiempos 
duros y difíciles.  Pero Dios jamás olvidará lo que se hacen 
a los que son “La niña de sus ojos”. 
 
 



 

5
 

8) Aquí, décadas antes, Dios anuncio como iba a llamar a su 
pueblo a un regreso.  Y estaban llamados a imitar a los 
machos cabríos.  
 
Pero que tiene que ver los machos cabríos.  pausa 
 
Es que un rebaño de corderos es muy tímido, tienen miedo de 
todo, y los pastores pusieron estos machos cabríos en frente 
porque eran menos temerosos.  De hecho eran agresivos, y 
dispuestos a explorar. 
 
De la misma manera, Dios está levantando lideres en nuestros 
tiempos, que son como los machos cabríos.  Hombres y mujeres 
que quieren regresar a la fe fuerte y sólida. 
 
Personas que, agresivamente rechazan la doctrina de la 
evolución de las escuelas del gobierno, otros que proclaman 
la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, otros 
que dicen que la vida de la criatura es sagrada, y que no 
puede estar matada en la clínica de abortos. 
 
Hay otros “machos cabríos” que nos exhortan a confiar en la 
palabra de Dios, hasta todo lo que dice sobre la creación en 
el libro de Génesis, y no dudar nada, sino que se armonizan 
la palabra de Dios con lo que podemos observar en la ciencia. 
 
Así que hay algo de aplicación para nosotros en este 
capitulo, porque mas y mas en este país, la iglesia de Cristo 
ha estado sufriendo en un cautiverio Babilónico. 
 
9) Dios iba a levantar enemigos formidables de Persia y Media 
para acabar completamente con Babilonia.  Y esto era razón de 
esperanza para el pueblo de Dios. 
 
Y nosotros también podemos sacar provecho de la profecía. 
 
Como Dios jamás olvidó de su pueblo antiguo, aunque era tan 
rebelde y ignorante, después de olvidar de su palabra, pausa 
tampoco va a olvidar de su iglesia, sea donde sea el país en 
que está morando. 
 
Como Cristo nos prometió terminando el libro de Mateo. 
 
Mateo 28:20 Y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo. Amén. 
 
O como dice en el libro de Hebreos. 



 

6
 

Hebreos 13:5-6 Sean vuestras costumbres sin avaricia, 
contentos con lo que tenéis ahora; porque él 
dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 

 
6 de manera que podemos decir confiadamente: 
El Señor es mi ayudador; no temeré 

     Lo que me pueda hacer el hombre. 
 
10) Este gran enemigo del pueblo santo, iba a estar 
destituido de todo su poder y majestad.  En poco tiempo, Dios 
iba a terminar con el imperio. 
 
11) Es verdad que Dios usó al rey de Babilonio como su 
siervo, actualmente dice esto antes en este libro. 
 
Jeremías 27:6 Y ahora yo he puesto todas estas tierras en 

mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, mi 
siervo, y aun las bestias del campo le he dado 
para que le sirvan. 

 
¿En que sentido era Nabucodonosor el siervo de Dios? 
 
Bueno, esto es una gran paradoja de la Biblia. Nabucodonosor 
solamente actuaba conforme a su orgullo y su avaricia, pero 
en el plan secreto de Dios, esto iba a castigar al pueblo, y 
provocar el arrepentimiento. 
 
Nabucodonosor era como el cinturón que Dios usó para castigar 
a su pueblo.  Pero el mismo Babilonia tenía que pagar por lo 
que hizo en contra de la heredad de Dios. 
 
Parece una contradicción, pero no lo es.  Es simplemente una 
paradoja teológica que aparece mucho en la Biblia. 
 
Por ejemplo en el libro de hechos. 
 
Hechos 2:22-23 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús 

Nazareno, varón aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, prodigios y 
señales que Dios hizo entre vosotros por medio 
de él, como vosotros mismos sabéis; 

 
23 a éste, entregado por el determinado 
consejo y anticipado conocimiento de Dios, 
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, 
crucificándole. 
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Estos hicieron lo que Dios planeaba, pero eran culpables de 
hacer lo con manos inicuos. 
 
Otro ejemplo… 
 
Hechos 4:27-28 Porque verdaderamente se unieron en esta 

ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien 
ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los 
gentiles y el pueblo de Israel, para hacer 
cuanto tu mano y tu consejo habían antes 
determinado que sucediera. 

 
Herodes y Poncio Pilato, se unieron en contra de Cristo, un 
inocente, algo sumamente injusto.  Pero al mismo tiempo era 
exactamente lo que Dios ha predestinado, para la salvación de 
nuestras almas. 
 
Mas tarde todo Jerusalén estaba destruido por esto. 
 
La maldad de los hombres siempre está avanzando el plan de 
Dios. No hay mal que por bien no venga.  Pero de todos modos, 
los malvados van a pagar por lo que hicieron, en contra de la 
voluntad revelada de Dios. 
 
12) Todo esto está diciendo que el imperio iba a desaparecer 
completamente.  Que el territorio del capital iba a ser nada 
mas que un desierto, abandonado, sin población alguna. 
 
Habla metafóricamente de una madre de Babilonia, como una 
mujer que tenia que sufrir tiempo llevando su criatura en el 
vientre, y mas tarde sufrir dando luz, para un bebe que 
solamente iba a desaparecer después. 
 
13) Iba a ser algo increíble, algo espantoso.  Y aun hasta la 
fecha, nada bueno está pasando allá donde existía Babilonia. 
 
14) Ahora es como Jeremías estaba dirigiendo a los ejércitos 
de Persia.  Por orden de Dios, su ataque a Babilonia iba a 
ser un éxito.  Dice que ha pecado en contra de Dios, ¿pero 
como? 
 
Como cualquier país de la antigüedad tenían sus ídolos, sus 
crueldades, sus tiranías y corrupciones en el gobierno, pero 
Babilonia tenia un pecado especial. 
 
Atacaba sin misericordia el pueblo de Dios, la niña de sus 
ojos, y por esto tenían que pagar. 
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15) Cuando dice “gritad” es como un grito de la victoria. 
 
La victoria estaba dada, aun antes del principio de la 
batalla.  Babilonia tenia que caer, completamente para dar a 
todo el mundo un ejemplo de lo que pasa cuando se ataque 
cruelmente la niña de sus ojos. 
 
Esto era una venganza de justicia, ojo por ojo, diente por 
diente, quemadura por quemadura, vida por vida. 
 
16) Babilonia era como los Estados Unidos o Europa en el 
sentido de que tenían muchos inmigrantes.  O gente que 
vinieron voluntariamente, o gente tomada como esclavos, 
muchos estaban trabajando y prosperando allí. 
 
Pero todos iban a abandonar el territorio, regresando a sus 
tierras natales.  Porque ni iban a tener comida allá.  Tenia 
que convertirse en un desierto, por la venganza de Dios. 
 
17) Hay animales que atacan a un cordero solamente para 
saciar se de su carne.  Pero hay otros, mas feroces que 
atacan no solamente sacando la carne, sino, hasta quebrando 
todos sus huesos. 
 
Los enemigos antes, solamente venían sacando carne, hablando 
metafóricamente de los que atacaban a Judá, pero 
Nabucodonosor vino crujiendo hasta sus huesos.  
 
18-19) Otra vez Dios estaba dando material para el optimismo 
y la esperanza en el futuro.  Su pueblo iba a regresar a su 
tierra para reconstruir. 
 
Iban a disfrutar lo mas fértil, lo mas producido de sus 
tierras, porque su disciplina iba a llegar a su fin. 
 
20) Esto es muy bello, pero hay una amonestación también. 
 
Dios no dice que iba a perdonar a todos.  Sino a un 
remanente.  Estudiando a Nehemías y Esdras, se ve que muchos 
de los judíos jamás regresaron cuando tenían la oportunidad. 
 
Aunque la destrucción de Babilonia estaba profetizada, ellos 
estaban prosperando allá, se adaptaban a la economía, y al 
idioma, y tenían posiciones de poder y de influencia. 
 
Estos no participaban, normalmente, en el perdón. 
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Romanos 9:27-29 También Isaías clama tocante a Israel: Si 
fuere el número de los hijos de Israel 
como la arena del mar, tan sólo el 
remanente será salvo; 

 
28 porque el Señor ejecutará su sentencia 
sobre la tierra en justicia y con 
prontitud. 

 
29 Y como antes dijo Isaías: 
    Si el Señor de los ejércitos no nos 
    hubiera dejado descendencia, 

        Como Sodoma habríamos venido a ser, y 
        a Gomorra seríamos semejantes. 
 
El perdón estaba allí, y era glorioso, pero solamente era 
disponible para los que querrían continuar como el pueblo de 
Dios, no para los que se entregaron a la incredulidad del 
mundo. 
 
*------------------------- Doctrina ------------------------ 
Siempre hay esperanza para el pueblo de Dios.   
 
Cuando estamos flojos, alejados de nuestro Señor, en la 
indiferencia de su reino, o hasta entregados a los ídolos de 
este mundo, Dios puede responder con la disciplina fuerte y 
dura. 
 
Pero esto no va a durar para siempre.   
 
Solamente tenemos que recordar lo que hemos abandonado, y 
regresar con entusiasmo. 
 
Y como dice en el versículo 20, los pecados serán borrados. 
Dios jamás echará en tu cara tus pecados perdonados. 
 
A veces hay Cristianos sin madurez, que hablaran de ti, 
(Ojala no en esta iglesia) pero Dios no es así, los pecados 
perdonados están, como tirados en el mas profundo del mar. 
 
*------------------------ Aplicación ----------------------- 

 
La iglesia Cristina puede pasar por tiempos duros y bajos en 
el mundo, como está pasando ahora aquí en los Estados Unidos, 
o aun peor en Europa. 
 
Pero no va a continuar así para siempre. 
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Sino que por medio de la disciplina dolorosa, regresaremos a 
lo fértil y a lo prospero, como el pueblo en este pasaje. 
 
Dios siempre está llamando nos a un futuro glorioso, en la 
fe, sabiendo que la santidad no es solamente para la vida 
eterna, sino que puede mejorar las vidas de muchos aun en 
este mundo. 
 
1 Timoteo 4:7-8 Desecha las fábulas profanas y de viejas. 

Ejercítate para la piedad; porque el 
ejercicio corporal para poco es 
provechoso, pero la piedad para todo 
aprovecha, pues tiene promesa de esta 
vida presente, y de la venidera. 

 
Caminando con Dios en serio, estamos en rumbo al cielo, 
claro, pero al mismo tiempo, estamos cambiando al mundo, 
mejorando al mundo, para la gloria y la honra de nuestro 
Dios. 
 
Toca a nosotros preservar la cultura como la sal del mundo, y 
iluminar a los que aun están en la oscuridad, como la luz de 
este mundo. 
 
Si tu quieres el poder para vivir así, puedes pasar en un 
momento, queremos orar por ti. 
 

Vamos a Orar 


