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«Casa de David, esto dice Jehová: Haced de mañana justicia y
librad al oprimido de mano del opresor». —Jeremías 21.12a



OBJETIVOS

• Entender el tema y la importancia de la justicia divina

descrita por el profeta Jeremías.

• Apreciar que el Señor de las Sagradas Escrituras es un Dios 

de justicia.

• Hacer un compromiso personal con la justicia que se 

manifieste mediante nuestra manera de ser y actua



BOSQUEJO

I. El profeta Jeremías.

II. El contexto.

III. El contenido.



VOCABULARIO

JEREMIADA: Lamentación o muestra exagerada de dolor, pena o 

sentimiento, queja dolorosa con llanto, suspiros u otras muestras de 

aflicción.

LLAMADO: En términos bíblicos, alude a una consagración especial para 

cumplir los propósitos de Dios, es una invitación a la salvación que nos

ofrece por medio de Jesucristo para formar parte de la familia de Dios.



VOCABULARIO

PACTO: Es un acuerdo (o testamento) entre dos personas e implica

promesas de parte de cada uno al otro. El concepto de un pacto entre Dios y 

su pueblo es uno de los temas centrales de la Biblia. El Antiguo Testamento

se estableció entre Noé, Abraham, Moisés y David. El Nuevo Testamento

por medio de Cristo, abre la puerta a toda la humanidad.



TEXTO BÍBLICO: Jeremías 21.8-9

RVR

8 »Y a este pueblo dirás: “Así ha dicho
Jehová: Yo pongo delante de vosotros
camino de vida y camino de muerte.

9 El que quede en esta ciudad morirá por la 
espada, el hambre o la peste; pero el que 
salga y se pase a los caldeos que os tienen
sitiados, vivirá, y su vida le será por botín,

VP

8 »”Anuncia también al pueblo que yo, el 
Señor, digo: Les doy a escoger entre el 
camino de la vida y el camino de la muerte.

9 El que se quede en esta ciudad morirá en la 
guerra, o de hambre o de peste. En cambio, el 
que salga y se entregue a los caldeos que 
están ahora atacando la ciudad, no morirá; al 
menos podrá salvar su vida.



TEXTO BÍBLICO: Jeremías 21.10-11

RVR

10 porque mi rostro he puesto contra 
esta ciudad para mal y no para bien, dice 
Jehová; en manos del rey de Babilonia
será entregada, y él le prenderá fuego.”

11 »Y a la casa del rey de Judá dirás: 
»“Oíd palabra de Jehová:

VP

10 Porque yo he decidido traer mal en
vez de bien sobre esta ciudad. Voy a 
entregársela al rey de Babilonia, y él le 
prenderá fuego. Yo, el Señor, lo afirmo.

11 »”A la casa real de Judá, a la casa del 
rey David, dile de mi parte:



TEXTO BÍBLICO: Jeremías 21.12-13

RVR

12 Casa de David, esto dice Jehová: Haced
de mañana justiciar y librad al oprimido de 
mano del opresor, para que mi ira no salga
como un fuego que se enciende y no hay 
quien lo apague, a causa de la maldad de 
vuestras obras.

13 »”Yo estoy contra ti, moradora del valle y 
de la piedra de la llanura, dice Jehová; los
que decís: ‘¿Quién subirá contra nosotros? 
¿Quién entrará en nuestros refugios?’

VP

12 »”‘Escucha el mensaje del Señor: Haz
justicia todos los días; libra de explotadores a 
los oprimidos, no sea que, por tus malas 
acciones, mi enojo se encienda como un fuego
y arda sin que nadie pueda apagarlo. Anuncio
de castigo a Jerusalén

13 »”’Ciudad que dominas el valle, como
peñasco en la llanura, yo, el Señor, me declare 
contra ti. Ustedes dicen: ¿Quién podrá
atacarnos? ¿Quién podrá llegar hasta nuestro
refugio?



TEXTO BÍBLICO: Jeremías 21.14

RVR

14 Yo os castigaré conforme al fruto de 
vuestras obras, dice Jehová, y haré
encender fuego en su bosque, y 
consumirá todos sus alrededores.”»

VP

14 Yo los castigaré como merecen sus
acciones; prenderé fuego a sus bosques, y 
ese fuego devorará todos los alrededores. 
Yo, el Señor, lo afirmo.’”»



RESUMEN

• Dios juzgará a cada persona por sus obras, sobre todo
cuando nos apartamos de la verdad y adoramos a otros dioses.

• Como nuestro Padre Celestial, Dios es paciente con 
nosotros. Si conocemos a Dios de verdad, buscaremos
siempre hacer justicia a favor de otros, no solamente al 
presentar el camino de vida, sino demostrando el amor y la 
compasión de Dios hacia los demás.



ORACIÓN

Señor, reconocemos nuestra necesidad de Ti en cada momento de 

nuestras vidas. Con la ayuda que nos das, queremos ser tu mano

extendida cada día a los demás en las comunidades donde vivimos, 

trabajamos o estudiamos. Abre nuestros ojos para ver las necesidades

de otros y ser tu mano extendida para hacer justicia en nuestro mundo. 

En el nombre de Jesús. Amén.


