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«Librad al oprimido de mano del opresor y no robéis al 
extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraméis sangre inocente
en este lugar». —Jeremías 22.3b



OBJETIVOS

• Entender que la relación de pacto entre Dios y su pueblo requiere

justicia y compromise de parte de las personas y los pueblos.

• Arrepentirse de las injusticias cometidas y afirmar la liberación y 

transformación de las personas oprimidas de cualquier cautiverio.

• Convertirse en agentes activos de sanidad, renovación y liberación

para los oprimidos, necesitados y marginados de la sociedad.



BOSQUEJO

I. El profeta.

II. El contexto.

III. El contenido.



VOCABULARIO

APOSTATAR: Abandonar públicamente su religión , cambiar de opinión

o doctrina, en términos de la fe cristiana, se refiere a dejar el camino del 

compromise con los valores bíblicos que Jesús de Nazaret afirmó.

BABILONIA (EN GRIEGO), BABEL (EN HEBREO): Ciudad de la 

antigüedad donde se intentó construer una torre al cielo (Gen 11.1- 4), un 

reino que llevó a los israelitas al cautiverio, en el libro de Apocalipsis, es

una referencia simbólica a la iglesia apóstata e idolátrica.



VOCABULARIO

JURAMENTO DE DIOS POR SÍ MISMO: Lo que Dios dice al jurar por

sí mismo es que es imposible que rompa Su Palabra, que se refiere a Su 

promesa de cumplir Su voluntad en medio de las realidades humanas.



TEXTO BÍBLICO: Jeremías 22.1-2

RVR

1 Así dijo Jehová: «Desciende a la 
casa del rey de Judá y habla allí esta
palabra.

2 Dile: “Oíd palabra de Jehová, rey
de Judá que estás sentado sobre el 
trono de David, tú, tus siervos y tu
pueblo que entra por estas puertas.

VP

1 El Señor me dijo: «Baja al palacio
real y proclama este mensaje

2 ante el rey de Judá, que está
sentado en el trono de David, y ante 
sus funcionarios y la gente de la 
ciudad: “Escuchen la palabra del 
Señor.



TEXTO BÍBLICO: Jeremías 22.3-4

RVR

3 Así ha dicho Jehová: Actuad conforme
al derecho y la justicia, librad al oprimido
de mano del opresor y no robéis al 
extranjero, al huérfano y a la viuda, ni
derraméis sangre inocente en este lugar.

4 Porque si efectivamente obedecéis esta
palabra, los reyes que en lugar de David se 
sientan sobre su trono entrarán montados
en carros y en caballos por las puertas de 
esta casa, ellos, sus criados y su pueblo.

VP

3 Practiquen en este lugar la justicia y la 
rectitud, libren del explotador al oprimido, no 
humillen ni maltraten a los extranjeros, los
huérfanos y las viudas. No maten gente
extranjera en este lugar.

4 Si de veras hacen esto que les mando, 
seguirá habiendo reyes que ocupen el trono de 
David, los cuales entrarán en carrozas y a 
caballo por las puertas de este palacio, 
acompañados de los funcionarios y del 
pueblo.



TEXTO BÍBLICO: Jeremías 22.5-6

RVR

5 Pero si no escucháis estas palabras, 
por mí mismo he jurado, dice Jehová, 
que esta casa quedará desierta.”»

6 Así ha dicho Jehová acerca de la casa 
del rey de Judá: «Como Galaad eres tú
para mí, y como la cima del Líbano; sin 
embargo, te convertiré en soledad, y 
quedarás como las ciudades
deshabitadas.

VP

5 Pero si no hacen caso de estas
advertencias, este palacio quedará
convertido en ruinas. Yo, el Señor, lo 
afirmo.”»

6 Porque el Señor dice acerca del palacio
del rey de Judá: «Tú eres para mí como el 
monte Galaad, como la cumbre del 
Líbano, pero juro que te convertiré en
desierto, en un lugar sin habitantes.



TEXTO BÍBLICO: Jeremías 22.7-8

RVR

7 Prepararé contra ti destructores, cada
uno con sus armas; cortarán tus cedros
escogidos y los echarán en el fuego.

8 »Muchas gentes pasarán junto a esta
ciudad, y dirá cada uno a su compañero: 
“¿Por qué hizo esto Jehová con esta
gran ciudad?”

VP

7 Voy a enviar gente armada contra ti, con 
la misión de destruirte. Cortarán tus
hermosas columnas de cedro y las echarán
al fuego.

8 »Gentes de muchas naciones pasarán
después junto a esta ciudad, y se 
preguntarán unos a otros: “¿Por qué trató
así el Señor a esta ciudad tan grande?”



TEXTO BÍBLICO: Jeremías 22.9-10

RVR

9 Y se les responderá: “Porque dejaron
el pacto de Jehová, su Dios, adoraron a 
dioses extraños y los sirvieron.”»

10 No lloréis al muerto ni por él os
condoláis; llorad amargamente por el 
que se va, porque no volverá jamás ni
verá la tierra donde nació.

VP

9 Y responderán: “Porque abandonaron la 
alianza que el Señor, su Dios, había hecho con 
ellos, y adoraron y dieron culto a otros
dioses.”»

10 No lloren por el rey Josías, no lloren por su
muerte; lloren más bien por su hijo Salum, que 
se va para no volver; ya no verá más su tierra
natal. Pues el Señor dice acerca de Salum, hijo
de Josías, rey de Judá, que ocupó el trono
después de su padre, y que salió de este lugar: 
«No regresará,



RESUMEN

• El pueblo de Dios con frecuencia se describe como una casa. 
Definitivamente, la persona que edifica su casa sin justicia, recibirá
en su tiempo la justicia de Dios (Jer 22.13; véase Hab 2.9).

• La escritura dice: «Si el Señor no edifica la casa en vano trabajan
los que la edifican» (Sal 127.1). Jesucristo es la piedra angular de 
la casa de Dios en el nuevo pacto y cada uno de nosotros, después
de haber dejado toda maldad, engaño, hipocresía, seremos piedras
vivas para ofrecer, como un sacerdocio santo, sacrificios
espirituales agradables a Dios (1 P 2.1-5).



ORACIÓN

Amado Padre Celestial, ayúdanos a ver a los demás con tus ojos y con 

tu corazón. Que podamos llorar con los que lloran y sentir compasión

por los desamparados y menos afortunados. Muéstranos maneras de 

ministrar a otros con el poder de tu Espíritu Santo para que el mundo

pueda ver a Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.


