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18 de enero de 2015 

 
“Unidos En Contra De Dios” 

Jeremías 50:21-46 
 
Llegando a la conclusión de este libro de Jeremías, hemos 
visto los julios sobre muchos de los vecinos de Israel, pero 
ahora en los capítulos finales, hay dos capítulos, capítulos 
amplios sobre la destrucción de Babilonia. 
 
Y cabe preguntar ¿por qué, por qué tanto material sobre 
Babilonia?  ¿Que hay tan especial en este gran imperio? 
 
21-22) Se ve inmediatamente en el texto qué vehemente son las 
palabras en contra de esta gran cuidad. 
 
Es que Babilonia tiene una posición especial en las Santas 
Escrituras.  Aparece temprano en el libro de Génesis, en la 
historia de la torre de Babel.  Y también aparece, 
metafóricamente, en el ultimo libro de la Biblia, el 
Apocalipsis. 
 
¿Pero qué es la característica de este lugar o este grupo, 
que tiene a nuestro Dios tan provocado? 
 
Sencillamente, el concepto de Babilonia, representa un grupo 
de personas, unidas, firmemente, en contra de Dios. 
 
Y entendiendo la historia de Babel, y mas tarde Babilonia, 
podemos entender bien, la historia del mundo. 
 
Génesis 11  Tenía entonces toda la tierra una sola lengua 

y unas mismas palabras.  Y aconteció que 
cuando salieron de oriente, hallaron una 
llanura en la tierra de Sinar, y se 
establecieron allí. 

 
3 Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos 
ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió 
el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto 
en lugar de mezcla. 

 
4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y 
una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y 
hagámonos un nombre, por si fuéremos 
esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 
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5 Y descendió Jehová para ver la ciudad y la 
torre que edificaban los hijos de los hombres. 
6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y 
todos éstos tienen un solo lenguaje; y han 
comenzado la obra, y nada les hará desistir 
ahora de lo que han pensado hacer. 

 
Aquí se ve que el pueblo estaba unido, unido en contra de 
Dios. Esa torre era como un pirámide, y su diseño era para 
alcanzar al cielo por medio del principio de las religiones 
falsas, las supersticiones, y las hechicerías. 
 

7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí 
su lengua, para que ninguno entienda el habla 
de su compañero. 

 
8 Así los esparció Jehová desde allí sobre la 
faz de toda la tierra, y dejaron de edificar 
la ciudad. 

 
9 Por esto fue llamado el nombre de ella 
Babel, porque allí confundió Jehová el 
lenguaje de toda la tierra, y desde allí los 
esparció sobre la faz de toda la tierra. 

 
Cuando Dios quiere castigar, juzgar o expresar su 
indignación, se ve aquí, que tiene muchas opciones.  Tiene 
una gran variedad de instrumentos creativos, en su arsenal. 
 
¿Quien pensaría que iba a maldecir la capacidad de comunicar, 
confundiendo la lengua con una abundancia de idiomas?  Algo 
que pasó en los primeros capítulos de la Biblia, pero que ha 
impactado a cada uno de nosotros, en nuestras vidas diarias. 
 
23) El libro de Jeremías, iba a servir como parte de la 
Biblia para los judíos que estaban esclavizados allá en 
Babilonia, por unos setenta años. 
 
El mismo Jeremías que profetizó la caída de Babilonia, que 
parecía algo completamente imposible, también profetizó el 
regreso del pueblo de Dios a sus tierras.   
 
Si pasó el uno, seguramente pasaría el otro. 
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23) Babilonia era “el martillo de toda la tierra” porque Dios 
usaba ese gran imperio, como martillo en su mano, para 
castigar a otros pueblos. 
 
Pero después, era como que iba tirar ese martillo en el 
fuego, porque era un grupo de gobiernos, unidos contra Dios. 
 
24) El lazo, era la tentación de agarrar el pueblo de Dios, y 
destruir al santo templo, en su arrogancia. 
 
25) Como la confusión de las lenguas, Dios tiene muchas 
maneras creativas con que se puede acabar con un gran 
enemigo.  
 
Es como en nuestros tiempos, muchos predicadores han visto la 
unión europea como un nuevo torre de Babel, países unidos en 
contra de Dios. 
 
Y cuando Dios quiere, puede usar a los musulmanes 
extremistas, o la economía inestable, u otra fuerza para 
acabar con esa unión, de manera mas fea. 
 
26-27) Aquí se ve que estas uniones nefarias, tienen su día, 
ya establecido en la mente de Dios.  Dios no acabó 
inmediatamente con la torre de Babel. 
 
Dejo la gente empezar, hacer sus planes, hacer sus ladrillos, 
y empezar a construir.  Pero cuando menos se esperaban, todo 
se acabó para siempre. 
 
Y así seria con Babilonia, la hija de esa rebelión primitiva. 
Iba a estar borrado como pías, para jamás levantar se de 
nuevo. 
 
Aun en este momento, el territorio de Babilonia es un 
desierto, en un lugar bastante peligroso del mundo. 
 
28) El propósito de esta profecía no era una amonestación 
para Babilonia, no, su destino ya estaba decretado. 
 
Todo esto era relevado para la iglesia, para los creyentes 
del testamento antiguo, sufriendo en Babilonia, el imperio 
mas fuerte, mas formidable del mundo, ayudando les a saber 
que el Dios de todas las naciones iba a tomar una venganza 
por la destrucción de su santo templo. 
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Enseñando nos que los eventos grandes en la historia del 
mundo, pasan por el beneficio de la iglesia de Cristo. 
 
29) Los flecheros supremos estaba entre los Medos y los de 
Persia, que Dios estaba llamando en contra de imperio de los 
Caldeos. 
 
Pero nos dice que la destrucción seria completo, por la 
soberbia de ese enemigo.  Como la soberbia de los que 
construyeron la torre antigua, estos estaban unidos, muchos 
reyes unidos en contra de Dios. 
 
Leyendo el libro de Daniel, se ve que estos conocían la 
verdad, por las revelaciones de este gran profeta, Daniel, 
que fue levantado allí.  Pero aun viendo la verdad, no 
querrían abandonar su unión en contra de Dios. 
 
30-31) En una parte del libro de Daniel, se ve que el rey de 
Babilonia llevaba el nombre de Rey de Reyes. 
 
Daniel 2:37 Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios 

del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y 
majestad. 

 
Pero como en nuestros tiempos, hay hombres, y mujeres, que 
quieren ocupar oficios en los gobiernos no para servir a 
Dios, sino para servir a ellos mismos.  Les encanta el poder, 
el sentido de exaltación, y por esto, rechazando los 
preceptos de Dios, implementan preceptos erróneos de los 
hombres.  
 
Y tratan de mantener sus posiciones, como personas unidas en 
contra de Dios, y como Babel, como Babilonia, tienen que 
caer, horriblemente, cuando menos le esperan. 
 
32) Es la pura soberbia, rechazar la ley y el precepto de 
Dios, como hacen, por ejemplo, permitiendo los abortos, o 
negando la doctrina de la creación, o tratando de cambiar lo 
que es un matrimonio. 
 
Esto es la soberbia que podemos ver en todos lados en los 
gobiernos alrededor del mundo.  Y por esto, todos estos 
gobiernos, en su rebelión, en su unión en contra de Dios, 
esperan la misma destrucción que Dios ordenó por Babilonia. 
 
33-34) Esto realmente es el corazón del mensaje de hoy. 
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Cuando unos grupos están unidos en contra de Dios, siempre 
van a oprimir a los creyentes. 
 
Se ve esto en los países de Musulmanes.  Si pueden, atacan a 
las iglesias, con el menor pretexto.  ¿Por qué? Es que son un 
grupo, unido en contra de Dios. 
 
Pueden ellos decir que honran a Dios, pueden ellos decir que 
su Dios es el mismo que nuestro Dios.  Pero es pura mentira. 
 
Por sus frutos los conoceréis.  Y ellos como cualquier grupo, 
unido contra Dios, acabaran completamente destruidos. 
 
Porque nuestro redentor como dice aquí, nuestro redentor es 
fuerte. 
 
Y alguien pudiera preguntar, “¿Por qué Dios está permitiendo 
a los musulmanes hacer tanto daño.  ¿Por qué no se acabe de 
una vez con esa pesadilla mundial?”.    pausa 
 
Dios tiene sus razones.  Estos grupos, como cualquier grupo, 
unido contra Dios, tiene su tiempo de florecer por un rato, y 
después, cuando menos les espera, el juicio vendrá de 
repente. 
 
35-36) Entre todos los grupos que reúnan en contra de Dios, 
tienen sus sabios, tienen sus fuertes, tienen su brujos y sus 
hechiceros. 
 
Pero no importa.  Pueden estar formidables por un rato, 
pueden causar nos angustias, y a veces llamar nos a estar mas 
cerca de nuestros Señor y su servicio, como un medio de la 
providencia.   
 
Pero el bello del fin de este libro es que se ve que es muy 
fácil para nuestro Dios, acabar con ellos, cuando su tiempo 
ha acabado. 
 
37) Todo lo que tiene, todos sus armamentos, todo su dinero, 
todo su valor, será completamente inútil, cuando su día ha 
llegado. 
 
En esto se ve la corrección a algo común en nuestros tiempos.  
Muchos de la fe Bíblica creen que Dios es el Dios de la 
iglesia, de la familia, de la personas Cristianas. 
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¡Pero esto no es todo!  Nuestro Dios tiene poder sobre todo. 
Sobre las economías, sobre las plagas como la Ébola o el 
CIDA, sobre las naciones, todas las naciones, sin excepción. 
 
A veces pensamos que a Dios no le importa lo que está 
pasando, solamente porque nos falta la paciencia.  Pero Dios 
no tiene prisa. 
 
Todo está bajo control, y como Babilonia, cada grupo que 
quiere unirse en su contra, recibirá su destrucción de 
repente, pero no en nuestro tiempo, pausa, sino en tiempo del 
Señor. 
 
38) Esto es casi siempre la causa de la destrucción de una 
cultura, se entregan a la idolatría.  De una forma u otra, 
los ídolos toman el lugar del Dios verdadero en los corazones 
de personas. 
 
Pueden ser ídolos de avaricia. 
Colosenses 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 

fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es idolatría. 
 

Pueden ser ídolos de poder, o de la lujuria en sus 
entretenimientos.  Sea lo que sea la forma, la idolatría será 
la ruina de una cultura, porque con la idolatría, la gente se 
unan en contra de Dios. 
 
39-40) Toda esa desolación no vino inmediatamente, como se 
puede ver en el libro de Daniel o hasta en Ester. 
 
Primero vino su derrota, y después pasando los años, poco a 
poco la tierra estaba convertida en un desierto.   En fin 
terminaron como Sodoma y Gomorra que son símbolo del castigo 
eterno. 
 
Judas 1:7 Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las 

cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo 
fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, 
fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo 
del fuego eterno. 

 
Sodoma y Gomorra, siempre son símbolos de la destrucción 
completa, porque ellos también eran pueblos tempranos que 
estaban unidos, en contra de Dios. 
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41-42) Dios tiene muchas maneras creativas con que se puede 
acabar con un país, o con una cultura.   
 
Pero nos ha dado esto, para ser una memorial, un ejemplo de 
que sea lo que sea el poder de un grupo de gente, se pueden 
acabar en un momento. 
 
43) Se puede leer mas de esto en el Libro de Daniel, no vamos 
a entrar en muchos detallas ahora. 
 
Pero el punto es, que aun un imperio que se cree fuertísimo, 
rico, implacable y lleno de hombres de valor, pausa ,cuando 
Dios manda su fin, estarán temblando como unas hojas en las 
brisas. 
 
44) Hemos visto esa ilustración antes.  De un león que vive 
cerca del río, pero cuando el río se sube por las muchas 
lluvias tiene que huir buscando otro lugar, pero anda muy 
furioso y dispuesto a acatar a todos. 
 
Así seria el ataque en contra de Babilonia. 
 
Había un poco de repetición, pero era necesaria.  Es que el 
pueblo de Dios estaba viviendo bajo el dominio de la gente 
idolatra.  Como muchos Cristianos hoy, en muchos países, 
estamos viviendo bajo el control de gente idolatra. 
 
Hasta instruyan a nuestros hijos en idolatrías en las 
escuelas del estado.  Pero tenemos que oír una y otra vez que 
esto va a acabar, que la gente unida en contra de Dios no van 
a tener el dominio para simple, sino que están cada día mas 
cerca de su derrota total.  Aunque parece imposible. 
 
Proverbios 8:34-36 Bienaventurado el hombre que me escucha, 

Velando a mis puertas cada día, 
Aguardando a los postes de mis puertas. 
 
35 Porque el que me halle, hallará la 
vida, Y alcanzará el favor de Jehová. 

 
36 Mas el que peca contra mí, defrauda su 
alma; Todos los que me aborrecen aman la 
muerte. 

 
Hay muchos en el mundo de hoy, que aborrecen la sabiduría de 
Dios, y por esto están enamorados con la muerte.   
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Y su cultura va a morir, y nosotros continuaremos, 
glorificando a Dios en la tierra. 
 
45) Esto está diciendo que el pueblo de Dios, no debe de 
dudar de esta profecía, que era decretada, y que Dios pudiera 
llevar acabo su fin con personas muy débiles, porque el poder 
estaba en Él que ha decretado, y no en los instrumentos de su 
venganza. 
 
Esta conclusión está aquí, porque lo que dijo Jeremías 
parecía completamente imposible.  Aunque todo pasó así en la 
historia del mundo. 
 
Y el mismo puede pasar con nosotros.  Podemos pensar “Hay, 
pero estos movimientos de homosexuales son cada veces mas 
exitosos con sus leyes, son agresivos en su intento de forzar 
a todos a estar en unión con ellos, en contra de Dios”. 
 
O podemos ver como los musulmanes atacan a los Cristianos y 
queman a nuestras iglesias como ha pasado en esta semana en 
diferentes lugares en la África. 
 
Podemos pensar, “Hay, estos son cada vez mas agresivos y 
armados y avanzan tratando de forzar a otros a estar a su 
lado, y expulsar la fe Cristiana de diferentes lugares”. 
 
Pero podemos ver, aquí en este capitulo, lo que pasa, cuando 
un grupo, sea lo que sea su historia o su ideología, cuando 
se unan en contra de Dios, acabarán como este Babilonia, o 
mas bien como Sodoma y Gomorra. 
 
46) Cuando caigan estos grupos, es una gran noticia, porque 
como en este capitulo, parece algo imposible.  Pero para 
nuestro Dios, no hay cosa imposible. 
 
*------------------------- Doctrina ------------------------ 
 
Dios, nuestro Dios es Dios de toda la tierra, no solamente es 
Dios de los Cristianos. 
 
Salmos 47:7 Porque Dios es el Rey de toda la tierra; 

Cantad con inteligencia. 
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*------------------------ Aplicación ----------------------- 
 
Si los imperios mas grandes de la historia no pudieron 
prosperar, unidos contra Dios, como podemos nosotros esperar 
seguir adelante viviendo en el pecado, con impunidad. 
 
Cuando un hermano está atrapado en el pecado, los mas 
racional es buscar el arrepentimiento, inmediatamente. 
 
Si la arrogancia, y la soberbia es repugnante a Dios en los 
grandes movimientos que están unidos en su contra, cuanto mas 
fácil puede Dios corregir a nosotros, si caigamos en esa 
enfermedad espiritual, de exaltar a nosotros mismos. 
 
Si tu has caminado últimamente, copiando a la gente de este 
mundo, en su vanidad, en su unión en contra de Dios, ahora es 
tu momento de recapacitar te. 
 
Ahora es el momento de mirar a la cruz de Cristo Jesús, y la 
sangre que él se derramó para comprar la redención de 
pecadores como tu, y como yo, y traer nos al lado ganador, en 
la historia, y en la eternidad. 
 

Vamos a Orar 


