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16 de febrero de 2014 

 
“Una Sorpresa Inexplicable” 

Jeremías 16:1-21 
 
Los Profetas en la Biblia, eran personas extrañas, en su 
manera de portarse.  Por ejemplo, Juan Bautista tenia 
extrañas maneras de comer y de vestir se. 
 
Mateo 3:4 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía 

un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su 
comida era langostas y miel silvestre. 

 
En el mensaje de hoy, veremos que era común para los 
profetas, tener comportamientos anormales.   Y Dios tenia 
razones poderosas por todo esto. 
 
1-2) Aquí se ve que Jeremías iba a adoptar comportamientos 
extraños también.  Y no era porque querría ser diferente, 
sino come se ve en el versículo uno, esto vino por la palabra 
de Dios. 
 
1-2) Entre los judíos no era nada normal vivir como soltero.  
Los escolares de su idioma dicen que en aquellos tiempos ni 
tenían la paraba “soltero” para hablar de tales personas. 
 
Era un comportamiento extraño para llamar la atención de 
todos y también para comunicar algo importante. 
 
Y esto no es la primera vez que el profeta tenia que hacer 
algo dramático para llamar la atención del pueblo. 
 
Jeremías 13:1-4 Así me dijo Jehová: Ve y cómprate un 

cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, 
y no lo metas en agua.  Y compré el cinto 
conforme a la palabra de Jehová, y lo 
puse sobre mis lomos.  Vino a mí segunda 
vez palabra de Jehová, diciendo:  Toma el 
cinto que compraste, que está sobre tus 
lomos, y levántate y vete al Eufrates, y 
escóndelo allá en la hendidura de una 
peña. 
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Era extraño para Jeremías llevar un cinto tan fino de lino, y 
después llevar lo sucio y podrido, pero esto llamó la 
atención de un pueblo torpe, por los menos por un rato, 
porque cuando el pueblo está hundiendo en sus pecados y sus 
rebeliones, no quieren escuchar la palabra de Dios.   
 
Están medio dormidos, y solamente con algo extraño se pude 
agarrar su atención.   Hasta que se duermen de nuevo. 
 
2) Tal vez alguien está pensando “Pobrecito, ni pudo formar 
familia en su juventud como otros”. 
 
Pero otros profetas tenían ordenes aun mas extrañas.  Oseas 
por ejemplo, ¡tenia que casar se con una prostituta! 
 
Oseas 1:2-3 El principio de la palabra de Jehová por medio 

de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una 
mujer fornicaria, e hijos de fornicación; 
porque la tierra fornica apartándose de 
Jehová.  Fue, pues, y tomó a Gomer hija de 
Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un 
hijo. 

 
No se cual era peor, quedar se soltero o casar se con una 
ramera, pero Dios tenia que hacer algo bien dramático para 
llamar la atención de un pueblo dormido. 

 
3-4) La palabra plañido es antiguo y habla de llorar sobre la 
persona difunta.  Ya hablamos de las “plañideras” que eran 
mujeres profesionales que venían llorando por pago en los 
funerales. 
 
Vivir como soltero servia dos propósitos para Jeremías.  
Seria una señal al pueblo, pero también era un misericordia 
para el profeta.  No era el momento, realmente de empezar una 
familia. 
 
Hasta San Pablo citaba este pasaje diciendo que por la crisis 
en que estaban viviendo era mejor no empezar familia. 
 
1 Corintios 7:26-27 Tengo, pues, esto por bueno a causa de la 

necesidad que apremia; que hará bien el 
hombre en quedarse como está.  ¿Estás 
ligado a mujer? No procures soltarte. 
¿Estás libre de mujer? No procures 
casarte. 
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Normalmente la Biblia dice  
 
 Génesis 2:18  No es bueno que el hombre esté solo 
 
Pero durante tiempos de guerras terribles, o de hambres 
severos, es mejor esperar.  Nada tan grave está pasando en 
este país.  Por el momento es buenos casar se aquí. 
 
A propósito, aun Cristo dijo de los tiempos finales de 
Jerusalén, que seria mejor ni tener hijos. 
 
Lucas 23:27-31 Y le seguía gran multitud del pueblo, y de 

mujeres que lloraban y hacían lamentación por 
él.  Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: 
Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino 
llorad por vosotras mismas y por vuestros 
hijos. 

 
29 Porque he aquí vendrán días en que dirán: 
Bienaventuradas las estériles, y los vientres 
que no concibieron, y los pechos que no 
criaron.  Entonces comenzarán a decir a los 
montes: Caed sobre nosotros; y a los collados: 
Cubridnos.  Porque si en el árbol verde hacen 
estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará? 

 
Y efectivamente, sabemos que en A.D. setenta, todo Israel fue 
destruido por los romanos.  No era un buen momento de empezar 
una familia. 
 
4) Dios anunció que sus muertes, no serian fáciles.  Sino que 
iban a morirse, lentamente con muchos sufrimientos. 
 
5) Esto era otro comportamiento extraño que Jeremías tenia 
que empezar.  Normalmente en la Biblia es correcto ir a la 
casa de luto.  Salomón enseñaba sobre esto. 
 
Eclesiastés 7:2-4 Mejor es ir a la casa del luto que a la 

casa del banquete; porque aquello es el 
fin de todos los hombres, y el que vive 
lo pondrá en su corazón.  Mejor es el 
pesar que la risa; porque con la tristeza 
del rostro se enmendará el corazón.  El 
corazón de los sabios está en la casa del 
luto; mas el corazón de los insensatos, 
en la casa en que hay alegría. 
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Es bueno para las viudas y para los huérfanos, tener otras 
personas allí con ellos para sufrir juntos, para llorar con 
los que lloran. 
 
Pero como una señal extraña, Jeremías ahora tenia que quedar 
se lejos, para agarrar la atención de los que le conocía. 
 
Como Juan el Bautista vivía lejos del pueblo en el desierto, 
en un sentido, Jeremías ahora también vivía en una separación 
evidente. 
 
6-7) Jeremías estaba anunciando que pronto, cuando vino los 
caldeos de Babilonio, nadie tendría tiempo para un funeral.  
Con tantos muertos y entre tanta confusión, cada personas iba 
a ocupar se en su propia capacidad de sobrevivir, pero aun 
esto estaría en vano. 
 
8) Ahora si Jeremías tenia un amigo de su juventud, que sí se 
casaba, ni pudo ir y celebrar con él.  Si recibía una 
invitación de asistir o hasta participar en una boda, tenia 
que responder, “Lo siento, no puedo venir”. 
 
Y esto despertaría al pueblo un poco, todos dirían “¿Ahora 
que pasa con este aleluya tan extraño, acaso ni se puede 
venir con nosotros a las bodas?? 
 
9) Un matrimonio es un gran gozo.  Es una ocasión digna de 
celebraciones grandes.  Estoy ahora ayudando a una pareja a 
preparar espiritualmente por ese gran evento y aun ya se 
empieza a sentir el gozo. 
 
Pero en Judá esa forma de gozo iba a desaparecer, con las 
guerras, con el hambre con las enfermedades que seguían.  No 
era el momento de pensar en el futuro, porque esa generación 
realmente no tenia futuro. 
 
10) Dios conoce muy bien, los corazones duros de esa gente. 
 
Cuando uno está bien metido en el pecado, anda engañado. 
Y cuando vienen las consecuencias es como una sorpresa 
inexplicable.  “¿Yo? ¿Qué hice yo?  ¿Cómo es posible que Dios 
está castigando a mi?  ¡Qué cruel¡  ¡Esto es completamente 
irrazonable!” 
 
Se ve personas viviendo en contra de todo principio Bíblico, 
y cuando vienen las consecuencias, respondan como que es una 
gran sorpresa. 
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10) Esto es común con los pecados de la inmoralidad sexual. 
Dijo Salomón de la mujer adultera. 
 
Proverbios 30:20 El proceder de la mujer adúltera es así: 

Come, y limpia su boca 
Y dice: No he hecho maldad. 

 
Así son los seres humanos en su pecado.  Cometan pecados 
gravísimos, y después dicen “No he hecho maldad”. 
 
Vienen las consecuencias y están sorprendidos. 
 
Esto pasa también con los pecados del odio. 
 
Cuando Dios confrontó a Caín sobre el asesino de Abel, era 
como una sorpresa inexplicable.  
 
Génesis 4:9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu 

hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso 
guarda de mi hermano? 

 
¿Por que me preguntas a mi?  ¡Yo no se nada de esto¡ 
 
Cometió el primer asesino, y ahora querría negar lo. 
“Yo no se de que te hablas, Dios” 
 
Después vino su castigo, como una sorpresa. 
Génesis 4:13 Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo 

para ser soportado. 
 
Cuando vino el castigo, era como una sorpresa inexplicable. 
“Ese castigo es demasiado, yo no puedo ni debo soportar lo”. 
 
Dios sabe que así son los corazones engañosos de la gente. 
Por esto dice mas tarde en este mismo libro. 
 
Jeremías 17:9 Engañoso es el corazón más que todas las 

cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
 
Seguramente en el día del juicio, cuando muchos vean que 
están sentenciados al infierno, van a responder “No puede 
ser, habrá algún error, ¿que hizo yo para merecer esto? 
 
Claro no era yo perfecto, tenia mis pecadillos, pero esto es 
demasiado, es cruel, es injusto, ¡quiero apelar la decisión!” 
 
Todo será para ellos, una sorpresa inexplicable. 
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11-12) Aunque siempre tenemos que respetar a nuestros padres, 
no es correcto aceptar todo lo que ellos dicen, sin comparar 
lo con las escrituras. 
 
Esto fue la base segura de la gran reforma.  “Sola Scriptura” 
en Latín, quiere decir que la única autoridad infalible es 
las escrituras. 
 
La iglesia es una autoridad, pero no es infalible. 
Nuestros padres son autoridades, pero no son infalibles. 
El gobierno es una autoridad poderosa, pero no es infalible. 
 
1 Pedro 1:18-19 Sabiendo que fuisteis rescatados de 

vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con 
cosas corruptibles, como oro o plata,  
sino con la sangre preciosa de Cristo, 
como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación. 

 
13) Ahora habla de otro cautiverio como el de Egipto, pero 
esta vez será peor.  Fueron a Egipto voluntariamente para 
escapar la falta de comida.  Pero esta vez, Dios dice que 
serán arrojados a la esclavitud, como en un golpe. 
 
13)  Para castigar su idolatría, su apetito infinito por los 
dioses falsos, en Babilonio serán forzados a la idolatría 
constantemente.  A veces tu pecado se convierte en tu propio 
castigo.  Vimos esto en la historia de Sadrac, Mesac y Abed-
nego. 
 
Daniel 3:4-6 Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase 

a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas,  
que al oír el son de la bocina, de la flauta, 
del tamboril, del arpa, del salterio, de la 
zampoña y de todo instrumento de música, os 
postréis y adoréis la estatua de oro que el 
rey Nabucodonosor ha levantado; y cualquiera 
que no se postre y adore, inmediatamente será 
echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 

 
Dios los mandó a un lugar en donde su pecado, era obligatorio 
y perpetuo. 
 
14-15) Hay un poquito de esperanza, pero es mayormente 
amenaza.  Ya por muchos siglos el dicho entre los judíos 
era.. 
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  “Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel 
   de tierra de Egipto” 
 
Esto fue su refrán, o sea, como el versículo que todos los 
niños memorizaban.  Era el evento mas grande de su historia, 
con Moisés, las plagas, y hasta el mar rojo abriendo. 
 
Pero dice Dios, que iban a abandonar ese dicho cambiando lo 
con otro, de un sufrimiento bastante peor que el de Egipto. 
 
16) Insisto que el tema es mayormente amenaza y juicio. 
 
Dios sabia que unos estaban pensando que si todo era la 
verdad lo que dijo el profeta, que ellos pudieron escapar a 
los montes, o esconder se en una cueva, o en un túnel 
secreto.  Pero dice Dios que esto no seria imposible. 
 
Primero los de Babilonio iban a venir como pescadores con sus 
redes para agarrar muchos, y arrastrar los a la esclavitud. 
 
Y después, otros iban a venir como cazadores que sabían como 
seguir animales silvestres que se escondían en los arbustos o 
en las montañas.  Pero nadie pudo lograr un escape exitoso.  
 
17) A veces los pecadores hacen sus porquerías en secreto, 
pensando que nadie puede ver los.  Pero esto es un insulto 
porque Dios siempre está presente, observando las acciones de 
su pueblo. 
 
18) Muchos creen que se pueden hacer lo que quieren en su 
propia casa. 
 
Pero tu casa está descansando sobre la tierra.  Y la tierra 
pertenece al Señor.  Aun si tu tienes un titulo, unas 
escrituras del dueño, en realidad Dios siempre dice que es su 
tierra. 
 
Y la idolatría, sea lo que sea su forma, va a contaminar la 
tierra.  Los ídolos, para Dios son como cadáveres podridos. 
 
19) Ahora, en sus angustias, Jeremías está viendo un poco de 
esperanza.  Está viendo los días de Cristo, cuando aun los no 
judías iban a abandonar sus ídolos, para recibir el Dios 
verdadero. 
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En medio de los tiempos tan duros, siempre pudieron anclar su 
fe en la promesa a Abraham, que todas las naciones iban a 
recibir una bendición por su simiente. 
 
Y efectivamente, aunque la generación presente era condenada, 
un remanente iba a regresar algún día a la tierra prometida, 
como hemos ya visto ya en los libros de Nehemías y Esdras. 
 
20) Es muy absurdo para el hombre pensar que se puede formar 
su propio dios, de madera, de piedra, o simplemente por las 
imaginaciones de su mente. 
 
Viendo como es Dios en el libro de Jeremías, muchos modernos 
respondan diciendo, “Mi dios no es así, tan fuerte en sus 
juicios, mi dios jamás arrojaría a nadie al infierno”. 
 
Es cierto, su dios no haría nada de esto, porque su dios es 
simplemente in ídolo forjado en su imaginación. 
 
¿Y que ridículo es esto?  El Dios verdadero hace ángeles, 
hombres, animales, pero jamás ha hecho otro dios. 
 
Pero el hombre se cree mas capaz, que puede formar su propio 
dios, conforme a lo que conviene a su apetito por el pecado. 
 
21) Dios dijo en el versículo 18, que ahora iba a pagar les 
el doble.  No el doble de lo que merecían, Dios es justo, 
sino con una justicia estricta que no han conocido por mucho 
tiempo. 
 
Como Cristo anuncio que el castigo iba a caer terriblemente 
sobre Jerusalén, después de su muerte. 
 
Mateo 23:35 Para que venga sobre vosotros toda la sangre 
justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de 
Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, 
a quien matasteis entre el templo y el altar. 
 
Lucas 11:51 Desde la sangre de Abel hasta la sangre de 

Zacarías, que murió entre el altar y el 
templo; sí, os digo que será demandada de esta 
generación. 

 
Por su dureza, por tener los corazones tan duros, por 
rechazar toda amonestación, ellos tenían que recibir el justo 
juicio. 
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*-------------------------- Conclusión --------------------- 
Hemos visto que es muy normal para los hombres responder al 
juicio como que es una sorpresa inexplicable. 
 
Atrapado en el pecado, el hombre, la mujer, el joven puede 
engañar se sin limites. 
 
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 crees que has sido, tal vez, engañado por el pecado, 
quiero orar por ti.  Cristo está aquí en esta mañana, no 
solamente para redimir a tu alma, sino para redimir todas tus 
relaciones, de familia, de asuntos económicos, y su relación 
también con tu padre Dios, pase adelante, si quieres 
experimentar esa redención.  Queremos orar por ti.  
 
 

Vamos a Orar 


