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17 de noviembre de 2013 

 
“Tiempo De Llorar” 
Jeremías 9:1-26 

 
En este semana, con el Tifón que pegó a las islas de las 
filipinas, hemos visto imágenes de la devastación.  Muchas 
familias que ya eran pobres, ahora perdieron todo. 
 
Vimos escenas otra vez de escombros en todos lados y gente 
llevando mascaras sobre sus bocas por el olor fuerte de los 
cuerpos.  Era como el maremoto de Japón casi. 
 
Y por supuesto, las lagrimas.  Muchas fotos y videos de 
niños, mujeres y hasta hombres, llorando por lo que quedaba 
de sus vidas.  En las islas de las filipinas, es tiempo de 
llorar. 
 
Con estos imágenes, en mente, podemos entender un poco, lo 
vio Jeremías, en este capitulo nueve. 
 
1) En Judá, los judíos estaban viviendo vidas mas o menos 
normales.  Pero Jeremías vio, por profecía divina, que todo 
esto iba a terminar.  
 
Y Jeremías sabia por qué.  Sabia que el verdadero pueblo de 
Dios, desde los tiempos de Salomón, ha sistemáticamente 
abandonado el Dios verdadero. 
 
Aun tenia mucha religión, Jeremías predicaba esa porción de 
su profecía delante del templo mientras la gente entraban.  
Pero abandonando a su Dios, su cultura estaba avanzando se a 
la descomposición. 
 
2) Jeremías estaba llamado por Dios, a trabajar con los 
Judíos que quedaban en Judá, pero ahora ni querría estar en 
su presencia.  Mientras casi nadie querría escuchar su 
mensaje, sentía en su corazón deseos de escapar al desierto. 
 
Es que como profeta verdadero, Jeremías hablaba de cómo eran 
las cosas en realidad.  Como profeta verdadero tenia que 
hablar mucho del pecado y de su arrepentimiento. 
 
Habían muchos otros profetas que hablaban de cosas mas 
suaves, y a lo mejor ellos eran mas populares.  Como dijo en 
… 
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Jeremías 5:31 Los profetas profetizaron mentira, y los 
sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi 
pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando 
llegue el fin? 

 
3) Ahora Dios estaba hablando claramente por medio del 
profeta.  Dice que no conocieron a Dios, aunque estaban 
entrando y saliendo del templo. 
 
No conocieron a Dios porque no se fortalecieron para la 
verdad.  La verdad de Dios no era una prioridad para ellos.  
Aunque eran el pueblo verdadero de Dios, estaban mas cómodos 
con la mentira.  Y esto tiene mucho en común con gran número 
de las iglesias de hoy, en este país.  La verdad no es una 
prioridad, sino otras cosas, u otras actividades. 
 
Y así empieza la descomposición rápida de la cultura.  Era 
una molestia ya para Jeremías vivir entre los judíos, como 
era para Lot cuando vivía en Sodoma. 
 
2 Pedro 2:6-9 Y si condenó por destrucción a las ciudades de 

Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y 
poniéndolas de ejemplo a los que habían de 
vivir impíamente,  y libró al justo Lot, 
abrumado por la nefanda conducta de los 
malvados (porque este justo, que moraba entre 
ellos, afligía cada día su alma justa, viendo 
y oyendo los hechos inicuos de ellos),  sabe 
el Señor librar de tentación a los piadosos, y 
reservar a los injustos para ser castigados en 
el día del juicio. 

 
4) Cuando la cultura de un pueblo está completamente podrida, 
no se puede confiar en nadie.  Hasta los hermanos de familia 
te pueden traicionar, como Caín con Abel, o como Judas con 
Cristo, que no era precisamente su hermano carnal, pero sí 
muy cerda de él. 
 
5) Aprendan a mentir con astucia.  Están entrenados en como 
cometer barbaridades. 
 
En martes por la noche, estuve esperando a mi esposa porque 
ella estaba en una reunión de misiones internacionales.  Y 
pasé un poco de tiempo estudiando los pueblos en Sonora y en 
Sinaloa México. 
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Con la computadora de hoy, se puede aprender mucho en poco 
tiempo. 
 
Empecé con Guaymas, Obregón, Los Mochis, Culiacán, Mazatlán. 
Miré brevemente los videos, algo de la historia de cada 
lugar.  Vi sus festivales, sus carnavales. 
 
Después busque en Youtube, “Guaymas violencia”, o “Mazatlán 
violencia”.  Y en cada cuidad era el mismo, los secuestros, 
la extorsión, los asesinos.  Hasta en Mazatlán dijeron que 
ahora las líneas de crucero ni querrían visitar mas, por la 
falta de seguridad. 
 
Yo recuerdo pasando por Mazatlán en una barca grande de 
Crucero y como había una gran industria de turismo.  Esto 
está acabando. 
 
¿Que pasa? La cultura está en un estado de descomposición 
acelerada.  Estuve hablando con un hermano de México ayer en 
Santa Ana, y en su opinión esto realmente aceleró cuando el 
gobierno allá empezó a legalizar los abortos. 
 
Por mucho tiempo, aquí en los estados unidos hemos vivido 
bien, seguros, con oportunidad y con libertad, 
históricamente. 
 
Pero como Judá en este capitulo, este país está rápidamente 
abandonando a su Dios, mas y mas cada mes.  Muchos creen que 
podemos seguir, excluyendo a Dios, y esperar al mismo tiempo, 
la bendición.  Jeremías nos enseña que esto es una esperanza 
vana. 
 
Hablé con otro hermano ayer, que era de Tijuana, estaba 
visitando a su madre aquí que está en el hospital.  El hombre 
tenia mucho interés en el evangelio y le regalé un nuevo 
testamento. 
 
Expliqué al hermano como antes visité a Tijuana mucho, pero 
ahora casi no visitaba por la delincuencia.  El dijo, “No se, 
estuve aquí anoche en la calle cuatro, y balacearon a un 
hombre, creo que se murió, yo no veo mucha diferencia”. pausa 
 
¿Mi punto? , sí este país de bendiciones, que celebraremos en 
unas semanas, sigue abandonando a su Dios, no será mas ni un 
país seguro, ni prospero.  Estamos siguiendo el las pisadas 
del Judá, de este libro de Jeremías. 
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6) Esto era el problema.  Del Dios verdadero, la gente no 
querrían conocimiento.  De un Dios de conveniencia, tal vez, 
de un Dios que permite todo, bienvenido. 
 
7) En el proceso de la refinación, se quemaban toda la 
escoria, dejando el metal precioso. Y esto Dios iba a hacer 
con su pueblo.  Jamás fue completamente destruido, siempre 
había un remanente fiel, pero en aquel tiempo la mayor parte 
era plata reprobada.  Como dice en.. 
 
Jeremías 6:29-30 Se quemó el fuelle, por el fuego se ha 

consumido el plomo; en vano fundió el 
fundidor, pues la escoria no se ha 
arrancado.  Plata desechada los llamarán, 
porque Jehová los desechó. 

 
8-9) Esa parte es bien espantoso, porque no dice Dios que 
tiene que juzgar este nación de Judá pero “tal nación”.  
Cualquier nación que sigue abandonando al Dios verdadero 
puede esperar el mismo. 
 
10-11) Ahora es Dios hablando por medio del profeta.  
Normalmente los montes estaban cubiertos de rebaños de 
chivos, corderos, vacas, pero dice que no habrá nada.  Seria 
una devastación total, como hemos visto en este semana en las 
filipinas, pero no por un tifón, sino por un ataque, de los 
caldeos, de Babilonia. 
 
Se ve en todo esto que antes de traer el juicio, algo que 
Dios prefiere no hacer, pero antes de hacer lo, a su pueblo, 
se manda muchas advertencias. 
 
12-13) Habían muchos profetas en Judá y muchos también que 
supuestamente eran sabios.  Pero ninguno entendía que estaban 
al borde del juicio mas grande de su historia. 
 
La mayoría de los lideres no vieron nada, porque ya han 
apartado de la palabra, la ley de Dios.  Es como que estaban 
inventando a su propia religión y llevando la acabo en el 
templo de  Dios. 
 
14) Tenemos en las iglesias de hoy, mucho que es pura 
imaginación.  Instrucción humana sobre como tener una vida 
mejor, revelaciones extra bíblicas que no tienen nada que ver 
con el Dios verdadero, adaptaciones a la cultura podrida tan 
completamente que tienen homosexuales y lesbianas, no 
arrepentidas en el liderazgo de muchas iglesias.   
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Estamos viviendo en tiempos semejantes. 
 
14) Aunque estamos bajo la obligación de respetar a neutros 
padres, no tenemos que aceptar lo que no es Bíblico.  Para 
vivir como amigo de Dios, Abraham tenia que abandonar la 
tierra, y las costumbres de sus padres. 
 
Los creyentes verdaderos no pueden recibir creencias y 
costumbres de sus padres si no son creencias Bíblicas. 
 
15-16) Esto pasó, mas de una vez Dios ha esparcido su pueblo 
de la tierra prometida por rechazar sus advertencias. 
 
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. 
 

Y por supuesto Cristo dice algo semejante a nosotros. 
 
Apocalipsis 3:15-16 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni 

caliente. !!Ojalá fueses frío o caliente!   
Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni 
caliente, te vomitaré de mi boca. 

 
17-18) ¿Que son plañideras?  En aquel parte del mundo, 
siempre han tenido mujeres profesionales que venían para 
llorar en los funerales.  Se pagaban bien, esto fue su 
oficio.  Y normalmente su llanto excesivo ayudó a otras a 
empezar a llorar.  Como que nadie querría ser la primera en 
empezar, así son la gente. 
 
Jeremías habla en ironías.  Como que el pueblo no entendía 
que era tiempo de llorar, tal vez con la ayuda de estas 
profesionales, la gente pudiera empezar el funeral de su 
propio país, o sea, el fin de su existencia. 
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19-21) Como las lagrimas de las profesionales no eran 
adecuadas para la magnitud del desastre, Jeremías ahora 
invita a todas las mujeres.  Como en nuestros tiempos las 
mujeres tienen una sensibilidad de los peligros espirituales 
antes que los hombres a veces, Jeremías esperaba que tal vez 
algunas de ellas iban a hacer caso. 
 
22) Aquí también, el imagen es como lo hemos visto en las 
filipinas en este semana.  La gente tienen mascaras sobre sus 
bocas y sus narices, porque el olor de los cuerpos está tan 
fuerte. 
 
23-24) No todo en el mensaje de hoy es mala noticias.  Hablé 
de cómo mi esposa estaba en una reunión de misiones en 
martes, mientras yo estuve estudiando como México estaba 
afectado por la delincuencia. 
 
Bueno, ella llegó a casa con una historia muy gloriosa.  Hay 
un misionero que fue a La Ceiba, en el norte de Honduras.  Y 
estos misioneros no van por unas semanas sino que van con sus 
esposas e hijos para vivir en otro país. 
 
Bueno, la mara M.S. 13, (los salvatruchas) estaban tomando 
control de toda la cuidad, y el misionero se fue para 
contactar a ellos.  Encontró a un muchacho y expresó sus 
intenciones y el muchacho dijo que lo iban a llamar mas 
tarde. 
 
Lo llamaron y el misionero se fue solo para hablar con ellos.  
Primo ellos lo sacaron de su caro y lo tiraban en el suelo, 
después le dieron patadas fuertes sobre gran parte de su 
cuerpo.  Pero él dijo que no era armado y simplemente tenia 
que hablar con ellos. 
 
Se llevaron al jefe de la “clica” y el misionero dio a todos 
una presentación completa del evangelio, el plan de 
salvación, por un rato largo.  Después dijo, esto es todo. 
 
Y el líder lo dejó libre, no pasó nada. 
 
Pasando unos días un muchacho de ellos vino diciendo, “Yo se 
que lo que dijo usted es la verdad, quiero entregar mi vida a 
Cristo, pero, yo se que dejando la mara, me van a matar.” 
 
El misionero le informó que solamente Dios puede establecer 
el día de tu muerte.  Y fue salvado. 
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Pasando una semana vino otros dos pandilleros, que querían 
rendir se a Cristo, y pasó el mismo.  Finalmente el líder 
anuncio diciendo, “Te lo juro, que cualquier persona que 
abandona la mara perdería su vida, garantizado”, pausa, 
“aparte de los que van, para ir a Dios, es la única 
excepción”. 
 
El punto es, el misionero conocía a Dios, y traía soluciones 
a una cultura podrida. 
 
23-24) ¿Cual es la pasión de tu vida?  ¿La sabiduría, tu 
fuerza, tu valentía, tu dinero?  O puedes tu decir que tu 
gloria es que conoces a Cristo. 
 
Gálatas 6:14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la 

cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 
mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. 

 
24) Cuando dice que Dios hace juicio y justicia, quiere decir 
que Dios aun está gobernando al mundo.  Y los juicios van a 
caer.  Pero cuando conoces a Cristo, no tienes que preocupar 
porque el juicio de Dios que tu has merecido, ya ha caído 
sobre él.  
 
Juan 17:3  Y esta es la vida eterna: que te conozcan a 

ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado. 

 
¿Conoces tu, realmente a ese Cristo?, si no es así quiero 
orar por ti en esta mañana, invitando él a entrar 
verdaderamente en tu vida. 
 
25-26) Los judíos tenían una tendencia de confiar en los 
asuntos externos de su religión.  El templo del Señor, o el 
arco del pacto, o su circuncisión. 
 
Pero una y otra vez Dios tenia que informar los que nada de 
esto te puede servir mientras vivas en la pura rebelión.  Y 
por esto dice que un circunciso en rebelión era como 
cualquier amonita o moabita fuera del pacto.  Tal vez peor, 
porque tenia mas luz. 
 
Juan Bautista tenia que hablar de la misma manera. 
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Mateo 3:7-9 Al ver él que muchos de los fariseos y de los 
saduceos venían a su bautismo, les decía: 
!!Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a 
huir de la ira venidera? 

 
8 Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento, 

 
9 y no penséis decir dentro de vosotros 
mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo 
os digo que Dios puede levantar hijos a 
Abraham aun de estas piedras. 

  
*-------------------------- Doctrina ------------------------ 
 
Hermanos, vivimos en tiempo de mucho llanto, lagrimas y 
tristeza, pero conociendo a Dios, por medio de Cristo, 
nosotros estamos en posesión de las soluciones. 
 
Y podemos tener un gran impacto. 
 
Si vivimos fieles a la luz, Dios nos puede usar, como ese 
misionero en la Ceiba Honduras.  Pero tenemos que vivir sin 
temor y estar activos en los asuntos de la fe. 
 
*------------------------- Llamamiento ---------------------- 
 
Si tu aun tienes que poner tu vida en orden, si aun tienes 
dificultad abandonando a tus rebeliones, como estos 
pandilleros que temían las represalias, quiero orar por ti. 
 

Vamos a Orar 


