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PASAJES INOLVIDABLES EN JEREMÍAS 

INTRODUCCIÓN 

A. Hay algunos pasajes en el libro Jeremías que siempre se han dirigido a 
todo tiempo y época. Son pasajes inolvidables porque el profeta escribía 
con figuras gráficas. 

B. Queremos estudiar tres de estos pasajes: 
1. “Las sendas antiguas” de 6:16. 
2. La “cueva de ladrones” de 7:11. 
3. La piel del etíope y las manchas del leopardo en 13:23. 

I.“LAS SENDAS ANTIGUAS” (6:16). 
A. “Senda” implica una dirección prescrita, un proceder; implica 

mandamientos y obediencia. 
B. “Antigua” implica una práctica ya establecida desde hace mucho tiempo y 

se contrasta con la idea de que hay que haber una nueva práctica para 
cada tiempo y época. En Jeremías se refiere a la ley de Moisés, pero para 
el cristiano significa el patrón en el N.T. 
1. El hombre siempre está buscando alguna novedad, algo nuevo, algo más 

espectacular. 
2. En el contexto de la apostasía - 2 Tes. 2:15 (RVR), “Así que, 

hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, 
sea por palabra, o por carta nuestra.” Una referencia a la doctrina de 
los apóstoles. 

3. 2 Tim. 1:13 (RVR), “Retén la forma de las sanas palabras que de mí 
oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.” 

4. El patrón para la iglesia que se encuentra en el libro de Hechos. 
C. “y hallaréis descanso para vuestra alma” (Jer. 6:16) 

1. La mejor felicidad se encuentra en el servicio a Dios, en la 
obediencia. 
a) Juan 15:11 (RVR), “Estas cosas [nótese el versículo anterior] os he 

hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
cumplido.” 

b) Esto parece una contradicción, pero no cambia la realidad. ¡Por esto 
exige la fe! 

2. Mat. 11:28-29 (RVR), “Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas;” 
a) La promesa de Jesús de descanso se encuentra en un contexto de 

“llevar un yugo”. 
b) Considérese la “libertad” que tienen los pies cuando están 

“encerrados” con zapatos (puede caminar en lugares que el pie pelado 
no). 

3. La felicidad contra el placer. El Señor prometió aquélla, muchos salen 
perdiendo por buscar éste. 

II.LA “CUEVA DE LADRONES” (7:11). 
A. El contexto: los judíos no podían creer que Dios iba a destruir el templo 

y Jerusalén, como Jeremías profetizaba. Creían estar salvos mientras se 
quedara el templo y se llevara a cabo el rito (7:4, 8-10). 

B. “Cueva de ladrones” equivale a un retiro del malhechor. 
1. El crimen no ocurre en el retiro o el escondite. 
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2. La “cueva” o retiro es donde el botín es traído, es donde el criminal 
busca protección de la ley. 

C. Los judíos. 
1. Los judíos de los tiempos de Jeremías creían que el templo les iba a 

proteger de los ejércitos de Babilonia. 
2. Los judíos de los tiempos de Jesús usaba el templo para su retiro 

(Mar. 11:15-17 [Luc. 19:46]). 
3. “Para todas las naciones” (Mar. 11:17 citada de Isa. 56:7). Los judíos 

no consideraban la mala influencia que tenían en los gentiles cuando 
vendían los sacrificios en el patio de los gentiles. Muchos judíos 
(los líderes) no se preocupaba de sus acciones porque no consideraban 
a los gentiles como participantes en la adoración. 

D. Nosotros. 
1. Se nos hace muy fácil dejar que la religión, el local de la iglesia, 

los actos de adoración lleguen a ser nuestro retiro, escondite, 
“cueva”. 

2. Descuidamos lo espiritual y la práctica diaria del Nuevo Testamento, 
porque siempre nos contentamos en llegar a la reunión el día domingo. 

3. ¿Nos preocupamos de la impresión que dejamos “con los de afuera” (Col. 
4:5)?  

III.LA PIEL DEL ETIOPE Y LAS MANCHAS DEL LEOPARDO (13:23). 
A. El hábito morboso del pecado. 
B. Estos judíos. 

1. “No ores por este pueblo” (7:16; 11:14; 14:11). 
2. Ni aun Moisés y Samuel podrían ayudarles (15:1). 

a) Moisés era el gran intercesor del pueblo en el desierto de Sinaí, 
dispuesto a dar su vida por el pueblo. 

b) Samuel era del mismo espíritu. Dijo del pueblo de Israel, “Así que, 
lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por 
vosotros; antes os instruiré en el camino bueno y recto” (1 Sam. 
12:23). 

C. Un principio: Prov 5:22 (RVR), “Prenderán al impío sus propias 
iniquidades, Y retenido será con las cuerdas de su pecado.” 

D. El profeta Elías dijo al rey Acab, “Te he encontrado, porque te has 
vendido a hacer lo malo delante de Jehová.” (1 Reyes 21:20) – vendido 
como esclavo. 

E. Oseas 5:4 (LBA)1, “No les permiten sus obras volver a su Dios, porque hay 
un espíritu de prostitución dentro de ellos, y no conocen al Señor.” 

F. 2 Ped. 2:19 (RVR), “Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de 
corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que 
lo venció.” 

G. Hebreos 6:4-6. 

IV.ALGUNOS PASAJES MÁS PARA LA CONSIDERACIÓN. 
A. “Como el árbol plantado junto a las aguas” (17:5-10; véase Mat. 13:5-6, 

20-21). 
B. Dos caminos: hay que escoger (21:8; véanse Deut. 30:15, 19; Mat. 

7:13-14). 
C. “Mi palabra como fuego . . . martillo” (23:29) 

                         
1 “No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y 
no conocen a Jehová” (RVR 1960). 
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CONCLUSIÓN 

A. ¿Se nos hace difícil entender estas figuras? ¿Verdad que no es difícil 
ignorar la lección? 

B. ¿Se ha pegado a usted la mancha del pecado? ¿Se ha convertido en una 
cueva la religión suya? ¡Volvamos a las sendas antiguas! 


