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“LA ANGUSTIA DEL CORAZON DE JEREMÍAS” 
Jeremías 9:1-6 

INTRODUCCIÓN: ¿Qué sucede cuando una persona o una nación 
rechaza a Dios? 
Si supieras que viene el juicio, ¿te molestaría? ¿Qué harías para 
advertir a tu familia y amigos? 
Judá, la nación de Dios, estaba en una condición de reincidencia y 
enfrentaba el juicio de Dios. 
Jeremías fue enviado por Dios para llamar a su pueblo al 
arrepentimiento. 
Jeremías estaba quebrantado por el pecado de su pueblo. 
Dios había sido paciente con Judá, envió a sus profetas para 
advertir al pueblo. 
Jeremías había predicho que Jerusalén, la capital judía, hogar del 
gran Templo de Salomón, estaba a punto de ser conquistada por 
los babilonios. 
El pueblo de Jerusalén estaba en negación. 
No querían escuchar el mensaje de Jeremías, lo rechazaron y lo 
trataron como a un traidor. 
La profecía de Jeremías se hizo realidad. 
El ejército babilónico conquistó Jerusalén y destruyó el templo 
judío. 
Esclavizaron a los judíos y los llevaron a Babilonia. 
El Libro de Jeremías y el Libro de las Lamentaciones muestran cómo 
Dios mira a una cultura que lo conocía y deliberadamente le dio la 
espalda. 
Pero este No es solo el carácter del día de apostasía de Jeremías. 
Es mi día, es nuestro día y si vamos a ayudar a nuestra propia 
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generación, nuestra perspectiva debe ser la de Jeremías, ese 
profeta llorón”. 
“No conozco ningún libro que encaje en la hora presente con un 
mensaje para nosotros mejor que este Libro de Jeremías”. 
¿Se está agotando la paciencia de Dios con Estados Unidos? 
Ninguna nación ha sido tan bendecida como América por tener el 
evangelio y la libertad religiosa para adorar. 
Todo esto está siendo eliminado de esa gran nación. 
En nuestros días, muchos predicen un desastre venidero para los 
Estados Unidos. 
Son una nación en crisis económica, política, moral y espiritual. 
No son sólo los predicadores los que están dando la advertencia. 
Muchos economistas y líderes mundiales nos hablan de un 
desastre que se avecina. 
Las señales de estas calamidades venideras están a nuestro 
alrededor, pero, como en la época de Jeremías, la mayoría de las 
personas optan por ignorarlas o restar importancia a su 
importancia. 
¿Estás quebrantado por el pecado en nuestra tierra y en la iglesia? 
Nuestros corazones deberían estar quebrantados por el pecado 
que está destruyendo las vidas de las personas hoy en día, tal como 
las personas en los días de Jeremías. 

I. LAS LÁGRIMAS DEL PROFETA 
A. EL DOLOR DE JEREMÍAS. (V. 1-2) 

1) Jeremías fue un hombre que mostró sus emociones. 
a) Lloró por la condición quebrantada de su pueblo. 
b) La consternación se había apoderado de él, y No 

podía dejar de llorar. 
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c) Jeremías amaba tanto a su pueblo que deseaba poder 
derramar más lágrimas por los que habían muerto. 

d) Pasó más de 40 años acercándose a un pueblo que lo 
odiaba. (Jeremías 8:21-22) 

e) “¡Ay de mí por mi dolor! mi herida es grave; pero dije: 
Verdaderamente esto es un dolor, y debo 
soportarlo”. (Jeremías 10:19) 

f) “Me duele en mi corazón; mi corazón hace ruido en 
mí; No puedo callar, porque has oído, oh alma mía, el 
sonido de la trompeta, la alarma de guerra.” 
(Jeremías 4:19) 

2) La nación se entregó a la inmoralidad desenfrenada, la 
codicia, el materialismo, la idolatría y los sacrificios de 
niños. 

a) No tenían líderes piadosos y estaban en decadencia 
espiritual. 

b) “Hoy es inusual encontrar lágrimas en el púlpito o en 
las bancas; el énfasis parece estar en el disfrute”. 

B. LA PREDICACIÓN DE JEREMÍAS. (JER.1:9-10) 
1) Jeremías habría sido un fracaso si se lo juzgara según el 

estándar actual. 
a) Si Jeremías tuviera una iglesia en su día, No tendría a 

nadie asistiendo. 
b) La gente respondería a su predicación burlándose de 

él, golpeándolo y encarcelándolo. 
2) El hecho de que Dios aprobara a Jeremías y su obra lo 

convierte en un digno ejemplo para los verdaderos siervos 
predicadores de Dios. 
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3) Jeremías fue llamado por Dios y predicó fielmente la 
Palabra de Dios. (Jeremías 1:9-10);        (Jeremías 20:9) 
(Jeremías 26:11) 

a) Los pecadores necesitan al predicador que condene 
el pecado y les presente el camino del Señor. 

b) Un buen predicador advertirá del juicio con lágrimas. 
c) Si Dios viniera a juzgar mañana, el mundo necesitaría 

una predicación como la de Jeremías hoy. 
d) “El predicador que martilla y martilla y martilla hasta 

que se absorbe un poco del Evangelio, puede que No 
sea popular entre la gente de esta era moderna, pero 
es popular con Dios, y eso es todo lo que cuenta de 
todos modos”. 

II. LA VELEIDAD DEL PUEBLO (JEREMÍAS 14:10) 
A. LA RELIGIÓN DEL PUEBLO. 

1) Profetas y sacerdotes para el pueblo. 
a) Los sacerdotes No conocían al Señor, y los profetas 

profetizaban por medio de Baal. (Jer.2:8);        
(Jeremías 23:11) 

b) Los profetas y sacerdotes le dijeron a la gente las 
cosas que querían escuchar. (Jeremías 5:31) 

c) Toda la nación enfrentaba el juicio, pero los profetas 
les prometieron paz. 

d) Profetizaron sus mentiras al pueblo. (Jeremías 28:15) 
2) La Práctica de las personas. (Jer.7:1-11) 

a) El pueblo se reunía en el Templo para adorar al Señor; 
sin embargo, continuaron viviendo una vida 
pecaminosa. 
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b) Ellos creían que eran el pueblo de Dios. 
c) Tontamente ponen su confianza en el Templo y No en 

Él Dios vivo. (Jeremías 7:30) 
B. LA REBELIÓN DEL PUEBLO. (V. 13-14) 

1) (Jeremías 5:23-25) 
2) “…he aquí, la palabra del Señor les es afrenta; no se 

deleitan en ello.” (Jeremías 6:10) 
3) “Te hablé en tu prosperidad; pero tú dijiste: No oiré. Esta 

ha sido tu costumbre desde tu juventud, que no 
obedeciste a mi voz.” (Jeremías 22:21) 

III. LA ADVERTENCIA DE CASTIGO (JEREMÍAS 23:29) 
El tema de este profeta consiste en gran medida en una severa 
advertencia a Judá para que se aparte de la idolatría y el pecado 
para evitar la catástrofe del exilio. 
“Si aquella nación, contra la cual he hablado, se vuelve de su 
maldad, me arrepentiré del mal que pensé hacerles”. (Jer.18:8) 
En al menos 15 ocasiones, Jeremías habló de “hambre, pestilencia 
y espada”. 
Estos son los terrores que Jeremías vio venir, y esto le hizo llorar 
por Judá. 

A. CASTIGO DE DIOS. (V. 7, 9, 11-14) 
1) “Así dice el Señor: Paraos en los caminos, y mirad, y 

preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, 
y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. 
Pero ellos dijeron: No andaremos en ella. (Jeremías 6:16) 

2) “Tu propia maldad te corregirá, y tus rebeliones te 
reprenderán; reconoce, pues, y ve que es cosa mala y 
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amarga, que hayas dejado al Señor tu Dios, y que mi temor 
no esté en ti, dice el Señor Dios de anfitriones.” (Jer.2:19) 

 
B. LAS CONSECUENCIAS PARA JUDÁ. (V. 15-16),       (Lam.1:1-3,8) 

1) Judá fue llevada cautiva a causa de la aflicción y de la gran 
servidumbre; mora entre las naciones, no encuentra 
descanso; todos sus perseguidores la alcanzaron entre los 
estrechos. 

2) Jerusalén ha pecado gravemente; por tanto, es quitada; 
todos los que la honran la desprecian, porque han visto su 
desnudez; sí, ella gime y se vuelve hacia atrás.” (Lam. 
1:2,3,8) 

C. EL LLAMADO A LOS DUELOS. (V. 17-22) 
1) Nos hemos convertido en un pueblo orientado al 

consumidor. 
a) Nos gusta una iglesia cómoda, 
b) Un Iglesia que No confronta y que nos entretiene en 

lugar de alimentarnos con la Palabra de Dios. 
2) Jesús dijo que debemos ser la “sal de la tierra” y la “luz del 

mundo”. 
a) Si No nos despertamos y reanimamos lo que queda, 

podemos encontrarnos “pisoteados por los 
hombres”. 

b) Podemos llorar y lamentarnos hoy por un 
avivamiento, o lloraremos y sufriremos mañana por 
las ruinas. 

CONCLUSIÓN: Estamos en problemas como nación y como 
pueblo. 
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El pecado y la maldad van en aumento. 
Creo que Dios ha estado tratando de llamar nuestra atención. 
¿Tendrán que sobrevenirnos el juicio y la destrucción antes de que 
nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos al Señor? 


