
LECCIÓN: PROMESA DE SALVACIÓN Y FAVOR DIVINO. 
VERDAD CENTRAL: “Dios restaura vidas que han sido destrozadas por el pecado”. 
VERSÍCULO CLAVE: “He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché 
con mi furor, y con mi enojo e indignación grande; y los haré volver a este lugar, y los haré 
habitar seguramente”. Jeremías 32:37. 
LECTURA EN CLASE: Jeremías 32:3-9,37-41. 
INTRODUCCIÓN: 
- Dios es misericordioso y perdonador por naturaleza. En la Biblia Él mismo se describe 

como “¡El Dios de compasión y misericordia! Soy lento para enojarme y estoy lleno 
de amor inagotable y fidelidad” (Éxodo 34:6, NTV). 

- La lección de hoy nos muestra que Dios es misericordioso y su voluntad es restaurar, 
aun cuando no haya señales de que el ser humano con quien está tratando esté 
dispuesto a cambiar; o aun escuchar su Palabra. 

- Veamos hoy un extraordinario ejemplo de esperanza en medio del caos, un momento 
de paz en tiempos adversos o críticos. 

JUICIO ANUNCIADO. Jeremías 32:1-5. 
A. Jeremías recibe Palabra de Jehová en el año décimo de Sedequías rey de Judá, que 

fue el año decimoctavo de Nabucodonosor, V.1,2. 
1) Sedequías fue el último rey antes de la conquista final de los babilonios sobre Judá. 
2) El ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. 
3) El profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del 
rey de Judá. 

B. Jeremías es puesto en prisión por dar la Palabra que Dios le había dado, V.3-5. 
1) El mensaje que dio, que Jerusalén sería conquistada y que el rey sería capturado. 
2) Este mensaje desagradó al rey Sedequias y trato de disuadirlo a cambiar su 
mensaje. 
3) Sin embargo Jeremías no cambiaría el mensaje, era de Dios y no tenía autoridad 
para alterarlo. 
4) Esta fue la razón por la cual Sedequias envía a prisión a Jeremías. 

C. Hoy en día vivimos bajo la presión de personas poderosas para cambiar el mensaje 
de Dios, nuestro compromiso debe ser firme, comunicar la Palabra que Dios nos ha 
encomendado. 

ACCIÓN PROFÉTICA Y SIMBÓLICA. Jeremías 32:6-12. 
A. En el ministerio de Jeremías vemos un ejemplo de simbolismo profético, V.6. 

1) En palabra hablada iniciaba diciendo “Así dice el Señor”, seguido de un mensaje 
profético de juicio o salvación.   
2) En acción profética y simbólica ahora ilustró su mensaje de parte de Dios. 
 

 
3) Los profetas antiguos a menudo ilustraban sus profecías con acciones: Ahías el 
silonita (1 Reyes 11:29-31), Isaías (8:1-4; 20:2-3), Oseas (1:2-11) y Ezequiel (4:1 a 5:5). 

B. En el ministerio de Jeremías vemos que a veces Dios nos manda a hacer cosas que no 
parecen tener lógica ni sentido común. 
1) Jeremías recibe la orden de Dios de comprar un terreno justo cuando la ciudad 
estaba a punto de caer en manos de los babilonios, V.6-12. 
2) Jeremías legaliza la compra de este terreno y lo guarda con la esperanza y promesa 
de que un día Él restauraría a su pueblo, V. 13-15. 

C. Hoy en día muchos abusan de la profecía para manipular, sin embargo, cuando Dios 
habla es para reconciliar y restaurar al pecador, comparta el evangelio con los demás. 

LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN Y EL FAVOR DIVINO. Jeremías 32:36-44. 
A. La promesa de restauración, cumplida en el nuevo pacto. 

1) El mismo Dios que prometió y cumplió el juicio también prometió y cumplirá la 
restauración, V.36,37. 
2) El mismo Dios en el nuevo pacto promete: 
a) Una relación personal y cercana con su pueblo, V.38. 
b) Una transformación interior que traería bendición a las generaciones            
sucesivas, V.39. 
c) Una nueva manifestación del carácter de Dios, V.40,41. “Se alegraría con ellos 
haciéndoles bien, y poner todo su corazón y toda su alma en la obra de restauración”. 

B. La compra de la tierra de Jeremías tiene conexión con las promesas de Dios. 
1) Dios traería sobre ellos todo el bien que les había prometido, V.42. 
2) Dios traería restauración a su pueblo, V.43,44. “La vida sería tan segura en Israel 
que las transacciones de bienes raíces volverían a suceder con normalidad”. 
3) Dios nos dará restauración completa cuando habitemos con Él en la nueva 
Jerusalén en la eternidad, Apocalipsis 21 y 22. 

C. Hoy en día hay es difícil creer que cosas buenas nos puedan suceder, hay que ver más 
allá de nuestras circunstancias, que no todo está perdido, Dios todavía sigue obrando 
a nuestro favor. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- El pueblo de Dios está llamado a vivir con esperanza. Aun cuando nos apartamos de 

la voluntad de Dios, Él desea apasionadamente nuestro regreso. 
- A veces hay una temporada de dolor antes de que ocurra la reconciliación, pero en el 

plan de Dios, nuestro dolor puede volverse una bendición. 
- Oremos por los que se han alejado de Dios, y mostrarles que Dios todavía se preocupa 

por él o ella. 
- Reflexiones sobre las promesas de Dios, y regocíjese de su provisión. 


