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25 de mayo de 2014 

 
“El Yugo De Vergüenza” 

Jeremías 27:1-22 
 
En las relaciones internacionales, cuando se invitan gente de 
otros países, de otras culturas, los sabios siempre han 
tratado de aprender algo de las costumbres de los invitados. 
 
Hay siempre un deseo de ayudar a los extranjeros a sentir 
cómodos.  Por esto tienen siempre traductores que son 
expertos en sus idiomas y se preparen comidas especiales a su 
agrado.  Y se tratan de acomodar sus costumbres y sus 
convenciones culturales.  
 
Esto es lo que está pasando en el capitulo de hoy en 
Jeremías.  El rey de Judá organizó una gran reunión 
internacional.  Invitando a todos sus vecinos, para formar 
una alianza de protección. 
 
El rey de Babilonia, Nabucodonosor era cada vez mas agresivo 
y intentaba dominar a todos los demás países de la región.  
Pero en el tiempo de este capitulo, sabemos por la historia, 
que tenían unos disturbios y protestas en sus dominios, y 
parecía un buen momento de organizar en su contra. 
 
1-2) Hemos visto ya, como Jeremías el profeta ha usado una 
gran variedad de objetos extraños para llamar la atención de 
un pueblo rebelde. 
 
El ultimo era dos cestas de higos, una de buenos y otro de 
malos.  Antes tenia un vaso de barro que tenia que romper en 
frente de la gente anunciando cómo Judá iba estar 
quebrantado.  Antes de esto, usó un cinto nuevo y costoso que 
mas tarde fue arruinado.  Tenia que usar una gran variedad de 
objetos y ilustraciones para penetrar las mentes de personas 
que eran torpes y medio dormidos. 
 
Pero esta vez tiene la ilustración mas extraña y vergonzosa. 
 
2) Los yugos eran de madera, y eran para los bueyes o los 
asnos que tenían que jalar algo pesado, como cuando estaban 
arando la tierra para plantar. 
 
Y con las coyundas, de cuero o de soga, se amarraba el yugo 
firmemente al cuello del animal. 
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2-3) No hizo solamente un yugo, sino muchos.  Y no solamente 
esto, sino que tenia que llevar uno sobre su propio cuello. 
 
Y para el colmo, en medio de la reunión internacional, con 
todos los mensajeros, como nobles de los otros países, 
mientras el rey Sedequías trataba de hacer los sentir 
cómodos, viene Jeremías para regalar les uno de estos yugos 
extraños. 
 
Así que en medio de una gran reunión internacional, cuando 
Judá hizo todo para ayudar a sus huéspedes sentir cómodos y 
respetados, viene Jeremías con otro de sus ilustraciones 
extrañas. 
 
La mera apariencia de Jeremías, con un gran yugo de la 
agricultura sobre su cuello, seria una gran vergüenza para 
todos. 
 
4) Jeremías se regaló un yugo a cada representante, y ahora 
le da un mensaje de Dios, para llevar a sus reyes.  Esto era 
el colmo.   
 
Si tu te sientes pena, dando a alguien un folleto del 
evangelio, o hablando con alguien sobre el pecado y el 
arrepentimiento, imagínate lo que sentía Jeremías en estos 
momentos, con un gran yugo sobre su cuello. 
 
5) Dios estaba presentando a si mismos como el soberano de 
toda la tierra.  Como el creador, como el omnipotente, Dios 
tiene ciertos derechos.  Muchos. Puede hacer lo que quiere 
con lo suyo.  Los invitados seguramente estaban mas 
acostumbrados de ídolos de una región local, y tenían que 
entender algo del Dios verdadero antes de recibir sus 
ordenes. 
 
6) Esto era nueva información para muchos.  Allí estaban 
reunidos para resistir el cruel Nabucodonosor, que estaba 
cada vez mas agresivo en aquellas regiones, pero el Dios 
omnipotente querría aclarar que él mismo estaba detrás de esa 
gran expansión del domino de Babilonia. 
 
Dios no dio sus razones, tampoco está obligado a hacer lo, 
pero evidentemente era para castigar a Judá, y por el momento 
todo esto puso los lideres de Judá en ridículo. 
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Y nosotros podemos sacar algo inmediatamente de esta cena 
extraña.   
 
Hermana, hermano, si tu decides vivir rebelando de tu Dios, 
rechazando todas sus amonestaciones, escuchando una y otra 
vez las llamadas al arrepentimiento, y conociendo en el fondo 
de tu corazón de que estás viviendo mal, Dios te puede dejar 
en la vergüenza delante de todos, con alguna forma de yugo de 
vergüenza. 
 
6-7) Dios está en control absoluto sobre todo lo que pasa en 
la historia del mundo.  Dios puede levantar un rey, y bajar 
otro. 
 
Salmos 75:7 Mas Dios es el juez;  
   A éste humilla, y a aquél enaltece. 
 
Daniel 2:20-21 Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre 

de Dios de siglos en siglos, porque suyos son 
el poder y la sabiduría.  El muda los tiempos 
y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la 
sabiduría a los sabios, y la ciencia a los 
entendidos. 

 
Pero ahora todos en esa gran reunión seguramente se sentían 
incómodos.  Vinieron precisamente para planear la mejor 
manera de resistir los avances de Nabucodonosor, pero 
Jeremías anunció que esto era completamente imposible.  
Porque Jehová estaba detrás de los éxitos de este gran rey. 
 
En otras palabras, la reunión ya se terminó, según Jeremías, 
ya todo estaba decidido. 
 
Seguramente algunos de los representante pensaron que esto 
era una broma de mal gusto, y por esto Jeremías tenia que 
añadir un poquito mas. 
 
8) Ya el propósito de los yugos, los yugos de vergüenza, 
estaba mas claro.  El yugo representaba uno sujetado a otro 
para trabajar y para obedecer.  Cada país tenia que abandonar 
sus ideas de cómo resistir a Nabucodonosor y sujetar se, 
inmediatamente, o estar destruido, por mandato del Dios 
omnipotente. 
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Dios no estaba jugando, todos estos países estaban bajo 
juicio, pero especialmente Judá, (el juicio empieza con la 
casa de Dios), y Judá especialmente tenia que sentir su 
vergüenza en extremo. 
 
Y es una ley espiritual.  Los que no quieren servir a Dios, 
van a servir a alguien.  La libertad máxima se encuentre en 
el servicio de Dios.  Los que resistan el señorío de Cristo 
cayeran en otra forma de esclavitud mas dura, y mas 
vergonzosa. 
 
Deuteronomio 28:47-48 Por cuanto no serviste a Jehová tu 

Dios con alegría y con gozo de 
corazón, por la abundancia de todas 
las cosas, servirás, por tanto, a 
tus enemigos que enviare Jehová 
contra ti, con hambre y con sed y 
con desnudez, y con falta de todas 
las cosas; y él pondrá yugo de 
hierro sobre tu cuello, hasta 
destruirte. 

 
Hay muchos yugos en la Biblia, para mi, lo mas preferible es 
la que Cristo nos ha ofrecido, el yugo fácil, con la carga 
ligera. 
 
Ahora Jeremías tenia que anticipar lo que estos iban a 
pensar.  Seguramente había gran indignación ahora entre estos 
representantes de los vecinos de Judá, y pensaban, “Quien es 
este loco con estos yugos feos, seguramente esto no puede 
estar en serio, nosotros tuvimos gran esperanza en que era 
posible resistir a Nabucodonosor, y por esto hemos viajado 
muy lejos para asistir esa reunión.” 
 
9-10) Dios sabia que ellos tenían profetas falsos y toda 
forma de hechicero que les dijeron exactamente lo que ellos 
querrían oír, como nosotros tenemos muchos predicadores en la 
televisión que hacen el mismo. 
 
Pero tenían que saber, como que nosotros, es muy peligroso 
poner su confianza en ellos 
 
11) ¡Que vergüenza, que yugo de vergüenza¡ Ahora la única 
manera que pudieron escapar vivos era rendir se a 
Nabucodonosor. ¡Que destrucción total del orgullo de estos 
países¡  ¿Y como iban estos mensajeros a llevar ese mensaje a 
sus reyes?   
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Supongo que Jeremías sugería que se llevan uno de estos yugos 
sobre sus cuellos, que cada cual lleva su yugo de vergüenza. 
 
12-13) Después en frente de todos, Jeremías tenia el valor de 
ordenar a su propio rey, a sujetar se al rey de Babilonia. 
 
Esto era unas de las misericordias finales que Dios ofrecía a 
este pueblo perdido, entregado a toda forma de idolatría. 
 
No es ningún placer para Dios ver la destrucción de un 
pueblo.  Por esto ha hablado en estos términos muchas veces 
en la Biblia. 
 
Ezequiel 33:11 Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no 

quiero la muerte del impío, sino que se vuelva 
el impío de su camino, y que viva. Volveos, 
volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué 
moriréis, oh casa de Israel? 

 
Y tal vez, Dios está diciendo el mismo a alguien que está 
aquí presente en esta mañana. 
 
14-15) Esto es el problema perpetuo que tenían.  Los que no 
querrían oír el mandato de Dios siempre pudieron encontrar un 
profeta falso que, por dinero, entregaría exactamente lo que 
ellos querrían oír. 
 
El mensaje de Dios es claro, pero hay muchos que predican la 
confusión, y el perdón sin arrepentimiento.   
 
2 Timoteo 4:3-4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán 

la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias,  
y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas. 

 
Por esto cada Cristiano debe de conocer su propia Biblia, y 
no solamente confiar en lo que escuchan por allí, por la 
radio, por el Internet, por la televisión, o por las iglesias 
modernas.   
 
15) Muchos hablan en el nombre de Dios, Padre, Hijo, y 
Espirito Santo, que son falsos.  Era así en los días de 
Jeremías y es así, o hasta peor, en nuestros tiempos. 
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16) Es que los de Babilonia ya han venido una vez llevando 
cosas y personas.  Y llevaron utensilios valiosos del templo. 
 
Pero en la misericordia de Dios, no llevaron todo.  El templo 
aun tenia lo que necesitaba para funcionar. 
 
Pero los falsos dijeron que todos los utensilios llevados 
iban a regresar muy pronto.  Jeremías dice que ellos estaban 
soñando. 
 
17-18) Si estos realmente eran profetas, de veras, deberían 
de llamar una viejilla, un ayuno para rogar a Dios que no se 
llevan mas, y no simplemente hacer declaraciones en su 
arrogancia. 
 
19-22) Dios estaba diciendo que en realidad, todas las cosas 
costosas, y valiosas del templo iban a estar llevados.  No 
iba a quedar nada.  Pero en un sentido, no estaban perdidos. 
 
Belsasar el nieto de Nabucodonosor los sacó cuando era 
borracho para beber usando estas copas sagradas, y en aquella 
noche vino la mano, escribiendo en la pared, que el imperio 
de Babilonia estaba acabando. 
 
Y mas tarde en el libro de Esdras, vino el orden de regresar 
las a Jerusalén, setenta años mas tarde. 
 
Esdras 1:7-8 Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa 

de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de 
Jerusalén, y los había puesto en la casa de 
sus dioses.  Los sacó, pues, Ciro rey de 
Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el 
cual los dio por cuenta a Sesbasar príncipe de 
Judá. 

 
*------------------------- Doctrina ------------------------- 
 
En las culturas modernas, se permitan algo de la religión.  
Pero quieren que sea algo privado.  Que tu puedes creer en tu 
Dios, pero guarda lo para la iglesia, o tal vez para la 
familia.  Ni te piensas en mezclar tu fe con los asuntos de 
la educación publica, o con el gobierno. 
 
Pero por lo que hemos visto hoy, nuestro Dios está bien 
involucrado en los gobiernos del mundo.   
 
Como creador, es dueño de todo. 
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Jeremías 27:5-6 Yo hice la tierra, el hombre y las 

bestias que están sobre la faz de la 
tierra, con mi gran poder y con mi brazo 
extendido, y la di a quien yo quise. 

 
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. 

 
Dios está bien activo en los asuntos de todos los gobiernos. 
 
Después de todo, Cristo es rey de reyes y Señor de Señores. 
 
Es muy fácil para Dios levantar un gobierno y derrotar a 
otro.  Si Dios querría, pudiera dar nuestro Hawai a los 
chinos, o dar el estado de Alaska a los Rusos. 
 
Por esto vale la pena para todos, conocer lo que Dios exige, 
en su ley y en su evangelio.  De otra manera, después de 
vivir en la rebelión por mucho tiempo, cualquier país, o 
familia o persona puede caer en la vergüenza. 
 
No importa su poder militar, o su amor por la patria, si 
rechazan los preceptos de Dios, y sigan resistiendo sus 
llamadas, se pueden terminar llevando su yugo de vergüenza. 
 
Y no es una casualidad que el diablo ataque tanto la doctrina 
de la creación en nuestros tiempos.   
 
Cuando las iglesias son cada vez mas débiles en su doctrina 
de la creación, aceptando la evolución o el mito de millones 
de años, el enemigo da la impresión a todos que Dios no es el 
creador de nada.  Que todo ha sido aquí desde siempre. 
 
Y si no es el creador, entonces tampoco es el dueño.  Y si no 
es el dueño, no puede imponer sus reglas, y los hombres 
pueden vivir conforme a su antoja, cada cual haciendo lo que 
bien le parece en sus propios ojos. 
 
Y así estamos en este país, cada vez mas perdido. 
 
Jueces 21:25 En estos días no había rey en Israel; cada uno 

hacía lo que bien le parecía. 
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*------------------------ Llamamiento ----------------------- 
 
Si tu te sientes cada vez mas arrastrado con las corrientes 
de una cultura depravada, atrapado en la inmoralidad de 
nuestros tiempos, quiero orar por ti. 
 
El pecado te puede llevar mas y mas a la esclavitud, a la 
vergüenza, al vicio y a la ruina. 
 
Muchos de nosotros hemos vivido en todo esto antes, pero 
hemos estado rescatados. 
 
Efesios 2:1-5 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais 

muertos en vuestros delitos y pecados, en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo 
la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
entre los cuales también todos nosotros 
vivimos en otro tiempo en los deseos de 
nuestra carne, haciendo la voluntad de la 
carne y de los pensamientos, y éramos por 
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 
demás. 

 
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por 
su gran amor con que nos amó, aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos). 
 

Si tu quieres estar libre de todas estas atracciones 
artificiales del mundo.  Si tu quieres nacer de nuevo, para 
servir a Dios, y honrar a Cristo, que es la única libertad 
verdadera, queremos orar por ti, en esta mañana. 
 
No queremos ver a nadie aquí, llevando un yugo de vergüenza 
 
 

Vamos a Orar 


