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9 de marzo de 2014 
 

“Aguijones En Vuestros Ojos” 
Jeremías 19:1-15 

 
Cuando el pueblo de Dios, bajo Josué vino para tomar la 
tierra prometida en el principio, era parte de un gran plan 
de Dios. 
 
No era solamente para establecer un pueblo santo, sino era 
para acabar con la maldad extrema que estaban practicando en 
aquellos territorios antes. 
 
Deuteronomio 9:4-5 No pienses en tu corazón cuando Jehová tu 

Dios los haya echado de delante de ti, 
diciendo: Por mi justicia me ha traído 
Jehová a poseer esta tierra; pues por la 
impiedad de estas naciones Jehová las 
arroja de delante de ti. 

 
No por tu justicia, ni por la rectitud de 
tu corazón entras a poseer la tierra de 
ellos, sino por la impiedad de estas 
naciones Jehová tu Dios las arroja de 
delante de ti, y para confirmar la 
palabra que Jehová juró a tus padres 
Abraham, Isaac y Jacob. 

 
Parte del plan era acabar con las abominaciones horribles que 
eran la vida normal de la gente que vivían allí antes de 
ellos. 
 
Es necesario considerar esto para realmente entender el 
capitulo que tenemos delante de nosotros en esta mañana. 
 
En el capitulo dieciocho de Levítico hay una lista de algunas 
de las perversiones que provocaban la decisión de Dios de 
acabar con estos pueblos. 
 
No voy a leer todo, son muchos, pero solamente un ejemplo 
para establecer el contexto de lo que estaba pasando. 
 
Levítico 18:21-25 Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por 

fuego a Moloc; no contamines así el 
nombre de tu Dios. Yo Jehová. 
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    No te echarás con varón como con mujer; 
es abominación.  Ni con ningún animal 
tendrás ayuntamiento amancillándote con 
él, ni mujer alguna se pondrá delante de 
animal para ayuntarse con él; es 
perversión. 

 
24 En ninguna de estas cosas os 
amancillaréis; pues en todas estas cosas 
se han corrompido las naciones que yo 
echo de delante de vosotros, y la tierra 
fue contaminada; y yo visité su maldad 
sobre ella, y la tierra vomitó sus 
moradores. 

 
Tenían religiones paganas, que en el fondo alababan a los 
demonios.  En algunos ofrecieron a sus hijos en sacrificio 
humano.  Pero también tenían una gran variedad de relaciones 
incestuosas, y perversas.  Estaban degenerados sexualmente.  
Esto siempre va con las practicas paganas, y era parte de su 
fascinación. 
 
Pero Dios estaba profundamente ofendido y dice que la misma 
tierra vomitó a sus moradores. 
 
¿Que tiene que ver con Jeremías? 
 
Dios prometió que si el pueblo hebreo alguna vez atrevía a 
copiar estas costumbres, que ellos también serian vomitados 
de la tierra. 
 
Levítico 18:26-28 Guardad, pues, vosotros mis estatutos y 

mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de 
estas abominaciones, ni el natural ni el 
extranjero que mora entre vosotros  
(porque todas estas abominaciones 
hicieron los hombres de aquella tierra 
que fueron antes de vosotros, y la tierra 
fue contaminada); no sea que la tierra os 
vomite por haberla contaminado, como 
vomitó a la nación que la habitó antes de 
vosotros. 

 
Los pueblos antes perdieron su tierra por las abominaciones 
insoportables, y cualquier pueblo que decidiera copiar estas 
practicas serian echados de allí también.  No es muy 
complicado. 
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Por esto tenían que acabar con las practicas de estas 
religiones lo mas rápido posible, de otra manera serian un 
peligro perpetuo.  Esto fue la instrucción, la amonestación 
clara que recibieron de Dios. 
 
Números 33:55 Y si no echareis a los moradores del país de 

delante de vosotros, sucederá que los que 
dejareis de ellos serán por aguijones en 
vuestros ojos y por espinas en vuestros 
costados, y os afligirán sobre la tierra en 
que vosotros habitareis. 

 
Lo que quedaba de estas abominaciones seria un peligro 
perpetuo.  Y con esto podemos entender este capitulo breve. 
 
1) En la semana pasada, fuimos a la casa del alfarero para 
recibir la palabra.  Ahora otra vez Jeremías está con el 
alfarero pero esta vez, para comprar una vasija. 
 
El profeta ya tiene la reputación de emplear objetos para 
dramatizar su mensaje, y tal vez esto agarró la atención del 
liderazgo de Judá. “¿Ahora que va a hacer este con la 
vasija?” 
 
1-2) Tenia que comprar una vasija de barro, y después llevar 
los ancianos y los sacerdotes consigo a un lugar llamado el 
valle del hijo de Hinom.   
 
Este lugar es importante, aparece en muchas de la profecías. 
 
3) Como hemos visto continuamente en este libro, el mensaje 
no es nada bueno.  Y el pueblo ya estaba harto de escuchar 
lo.  En el capitulo que sigue van a realmente empezar la 
persecución en contra de Jeremías.  Porque siempre tiene un 
mensaje desagradable en el extremo. 
 
3) Cuando dicen que todo el que “lo oyere, le retiñan los 
oídos” quiere decir que tiene que ser algo sumamente grave.  
Como el avión que desapareció ayer en Malasia.  Cuando las 
familias de la gente de esa avión escucharon la noticia, 
siendo tan grave, se puede decir que “le retiñan los oídos”, 
siendo tan espantoso estaba el impacto. 
 
La expresión está usada en otros pasajes y en la biblia 
siempre anuncia un juicio tremendo, como sobre la familia de 
Elí en el primero de Samuel. 
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1 Samuel 3:11 Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una 

cosa en Israel, que a quien la oyere, le 
retiñirán ambos oídos. 

 
Como estudiamos aquí el viernes pasado. 
 
4) Cuando dice este lugar, hablaba del valle del hijo de 
Hinom.  Hablaba de un lugar en que siempre honraban a Moloch, 
unos de los dioses mas satánicos a quien daban sus hijos en 
sacrificio humano. 
 
El pueblo de Dios antes, empezando con Josué, andaba acabando 
con estas practicas, derribando sus altares y sus templos.  
Pero jamás acababan con todos. 
 
Siempre habían unos cuantos que querrían continuar estas 
practicas abominables.  Como la promesa de Dios anunció, la 
presencia de estos seria un estorbo. 
 
Números 33:55 Y si no echareis a los moradores del país de 

delante de vosotros, sucederá que los que 
dejareis de ellos serán por aguijones en 
vuestros ojos y por espinas en vuestros 
costados, y os afligirán sobre la tierra en 
que vosotros habitareis. 

 
Cuando llegó el tiempo de gran prosperidad bajo Salomón, la 
gente ya no tomaron en serio ese peligro.  Y hasta Salomón 
para complacer unas de sus esposas paganas levantó un templo 
a Moloc. 
 
1 Reyes 11:4-7 Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres 

inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su 
corazón no era perfecto con Jehová su Dios, 
como el corazón de su padre David. 

 
Porque Salomón siguió a Astrote, diosa de los 
sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los 
amonitas.  E hizo Salomón lo malo ante los 
ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a 
Jehová como David su padre. 

 
Entonces edificó Salomón un lugar alto a 
Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte 
que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, 
ídolo abominable de los hijos de Amón. 
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Si alguien tan rico, y tan poderoso y tan popular como 
Salomón, estaba apoyando a estos dioses, el hombre común y 
corriente seguramente concluía, “que tiene de malo”. 
 
Y esto fue el error, el error fatal, que nos llevó a los 
tiempos de Jeremías, en que todo era juicio y pesimismo. 
 
4-5) Cuando dice llenaron este lugar de sangre de inocentes, 
está hablando del sacrificio humano que el demonio de Moloc 
exigía.  
 
¿Que tiene que ver todo esto con nosotros?  Como el pueblo de 
Dios se mezclaba con el mundo en Judá, el mismo está pasando 
con el pueblo de Dios ahora. 
 
Mientras la cultura modera mas y mas está abandonando el Dios 
de la Biblia, muchos que dicen que son Cristianos van con 
ella. 
 
Un ejemplo:  Hoy en día hay ministerios que tratan de 
persuadir a las muchachas que van a las clínicas del aborto a 
no matar a sus hijos, sino ofrecer los por la adopción. 
 
¡Pero la sorpresa es que una gran cantidad de las mujeres, 
clientes de estas clínicas, ya dicen que son Cristianas! 
 
Y cuando los ministros explican que están asesinado a sus 
hijos, ellas dicen, (y sus novios con ellas afirman) que 
entiendan que es un asesino, pero de todos modos lo van a 
hacer, esperando que Dios los perdonan. 
 
Nosotros ya estamos llegando a tiempos en este país muy 
semejantes a los tiempos de Jeremías.  La maldad que está 
creciendo alrededor es como lo que Dios dijo al pueblo 
antiguo que serian.. 
 
aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados 
 
Aguijones en nuestros ojos en el sentidlo de que cómo Sansón, 
después de perder su cabello, y su ojos, no estamos viendo 
bien lo que está pasando. 
 
6) El lugar también llevaba el nombre de Tofet porque según 
muchos, tenían tambores fuertes para hacer imposible escuchar 
los gritos de los niños que se quemaban allí.  (Música) 
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Antes de Jeremías habían hermanos luchando en contra de la 
maldad que estaba creciendo en todos lados. 
 
Un rey bueno, Josías, hizo muchas reformas y hasta acabó con 
este lugar del valle de Hinon, y lo convirtió en un basurero. 
 
2 Reyes 23:10 Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle 

del hijo de Hinom, para que ninguno pasase su 
hijo o su hija por fuego a Moloc. 

 
En el nuevo testamento este lugar se llama Gehena y es 
símbolo del infierno.  Pero el punto es que antes del tiempo 
de Jeremías, habían persona que aun luchaban en contra de la 
maldad.  Pero pasando el tiempo, cada vez habían menos en la 
lucha, y como en nuestros tiempos, simplemente aceptaban todo 
como completamente normal. 
 
7) Por esto Dios estaba anunciando que toda Judá seria una 
gran Gehena, un basurero, un dompe.  Como el valle 
del hijo de Hinom, todo el pueblo seria una ruina. 
 
8-9) Esto es algo tan terrible que ni quiero entrar en los 
detalles.  Pero esto pasó, por hambres extendidos en que en 
su desesperación hasta comieron la carne humano. 
 
Está en el segundo de reyes en la Biblia y pasó después del 
tiempo de Cristo según las historias de Josefo historiador 
famosos de los Judíos. 
 
Hasta en el libro de Deuteronomio estaba prometido. 
Deuteronomio 28:53 Y comerás el fruto de tu vientre, la 

carne de tus hijos y de tus hijas que 
Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en 
el apuro con que te angustiará tu 
enemigo. 

 
10-11) Quebró la vasija de barro, dramáticamente para abrir 
sus mentes a la certeza de que Dios iba a traer ese desastre. 
 
Es que ellos no querrían aceptar la posibilidad de que Dios 
iba a llevar acabo su juicio.  Pasaron generación tras 
generación y ellos continuaban viviendo bien. 
 
Es mas, ellos tenían el templo, y confiaban en que esto jamás 
seria destruido por las providencias de Dios.  ¿Como iba Dios 
a acabar con su propia casa? 
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Jeremías 7:4 No fiéis en palabras de mentira, diciendo: 
Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de 
Jehová es este. 

 
10-11)  Jeremías rompió la vasija de barro delante de sus 

ojos, para dar una imagen de algo completamente 
destruido. 

 
Porque ellos pensaron que jamás pudo pasar. Es cierto que 
Dios no traía el desastre antes, pero antes habían hombres 
que resistían la maldad.  Ahora, no había resistencia.  
Solamente Jeremías y unos pocos mas.  Pero la gran mayoría ya 
aceptaba toda forma de abominación, como normal. 
 
Es como en nuestro país.  Antes muchos luchaban en contra de 
la maldad.  Muchos trataban de resistir, pero ahora mas y mas 
aun entre los hermanos, aceptan la maldad como completamente 
normal. 
 
Y si se trata de levantar la alarma, la gente dicen, “Pero 
esto es America, Dios siempre nos ha bendecido, ¿acaso no 
somos amigos de Israel?” 
 
Y así nosotros estamos lentamente llegando al mismo nivel de 
peligro. 
 
12-13) Aquí se ve el cumplimiento de lo que la ley prometía. 
 
Números 33:55 Y si no echareis a los moradores del país de 

delante de vosotros, sucederá que los que 
dejareis de ellos serán por aguijones en 
vuestros ojos y por espinas en vuestros 
costados, y os afligirán sobre la tierra en 
que vosotros habitareis. 

 
Poco a poco, el pueblo de Dios andaba adoptando todas la 
practicas abominables de la gente de antes.   Y por lo tanto, 
ellos mismos iban a estar vomitados de la tierra. 
 
14-15) Aunque Jeremías era joven, era un hombre de gran 
valor.  Dio ese mensaje terrible al liderazgo, y mas tarde a 
todos los que eran dispuestos a escuchar. 
 
No era nada popular, sino desagradable.  Y veremos en el 
capitulo que sigue, que la persecución en su contra será cada 
vez mas intensa.   
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*------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
Para aprender cómo es Dios, su santidad, sus atributos, es 
necesario prestar atención a las escrituras.  Dios nos ha 
revelado como es. 
 
Siempre hay una tentación de formar otro concepto, otro 
imagen, de cómo queremos imaginar nuestro Dios. 
 
Los hombres fácilmente inventan conceptos falsos de Dios, 
pensando que es solamente amor, solamente perdón, solamente 
gracia y misericordia. 
 
Y es verdad que Dios sí tiene todos estos atributos. 
 
Pero San Pablo dio a los ancianos de Éfeso un ejemplo de qué 
es predicar todo del Dios de la Biblia. 
 
Hechos 20:26-27 Por tanto, yo os protesto en el día de 

hoy, que estoy limpio de la sangre de 
todos; porque no he rehuido anunciaros 
todo el consejo de Dios. 

 
Pablo presentó a Dios como es, como está presentado en la 
Biblia, con todos sus atributos. 
 
*------------------------ Aplicación ---------------------- 
Debajo del nuevo pacto no somos como Josué que entró en la 
tierra prometida exterminando pueblos paganos. 
 
Avanzamos con la verdad del evangelio y no con la espada. 
 
Pero sí tenemos un peligro en común con aquella dispensación. 
 
Las practicas abominables son peligrosas, y las tenemos que 
resistir con todas nuestras fuerzas.  Si mezclamos con ellos, 
una cosa es cierta. 
 
“serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en 
vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que 
vosotros habitareis”. 
 
Si tu quieres vivir separado de la maldad que está creciendo 
en todos lados en este país, quiero orar por ti.   Si tu 
quieres pedir sabiduría para guiar a tus hijos, tus hijas en 
estos tiempos de peligro, pase adelante, quieremos orar por 
tu éxito.    Vamos a Orar 


