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“El Mensajero” – Pr Jim Sprengle – Cuaresma 2 – 13 de marzo de 2022 
 

I. Jeremías 26:15 – “Pero sepan con certeza que si me dan muerte, sangre 
inocente traerán sobre ustedes y sobre esta ciudad y sus habitantes, porque 
en verdad el SEÑOR me envió a ustedes para hablar todas estas palabras en 
sus oídos.” 

II. 16 al 28 de octubre de 1962 . 
a. Supongo que la mayoría de la gente no puede recordar inmediatamente 

estas fechas, o cuán importantes fueron en la historia. 
b. Durante 13 días, el mundo entero estuvo en alerta máxima de que una 

guerra nuclear podría comenzar en cualquier momento... con un acuerdo 
de última hora que evitó el desastre. 

c. Fue la Crisis de los Misiles en Cuba. 
i. Algunos de ustedes recordarán personalmente cuando la antigua 

Unión Soviética ayudó a desarrollar sitios de misiles en Cuba, con la 
intención de nuclearizarse por completo. 

ii. Por supuesto, al estar Cuba a 90 millas de Florida, esta era una 
amenaza que Estados Unidos no podía permitir. 

iii. Estados Unidos estableció una "cuarentena", como ellos lo llaman, 
con nuestra armada bloqueando cualquier envío de misiles. 

iv. El presidente Kennedy preparó al país con el nivel más alto de alerta 
antes de que comenzara la guerra, advirtiendo que se podrían lanzar 
misiles nucleares contra las principales ciudades en cualquier 
momento. 

v. Luego, un avión espía estadounidense fue derribado sobre Cuba y 
las fuerzas estadounidenses estaban listas para una invasión a gran 
escala de Cuba. 

vi. Nuestro Secretario de Defensa en ese momento dijo: "Pensé que era 
el último sábado que vería". 

vii. Sin embargo, después de varios días de palabras a veces 
duras entre Kennedy y el líder soviético, Kruschov, los soviéticos se 
dieron la vuelta y se fueron a casa. 

viii. No se lanzaron bombas nucleares sobre el mundo y se evitó 
una crisis masiva. 

III. Nuestro profeta Jeremías está predicando a una nación que enfrenta un 
desastre . 
a. Se podría decir que también tuvo algunas palabras “duras” para la gente 

en el reino del sur de Judá y la ciudad de Jerusalén, ya que continuaban 
alejándose de Dios. 

b. Mientras Jeremías predica sobre la ira de Dios, una persona sin ningún 
conocimiento del resultado podría estar preguntándose: "¿Se arrepentirá el 
pueblo y evitará la crisis que se avecina?" 
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c. También es una pregunta para nosotros hoy, porque nos demos cuenta o 
no, una crisis más grande que cualquier desastre nuclear está justo a la 
vuelta de la esquina. 

i. La crisis es nuestra salvación eterna … y si tenemos fe en Cristo 
como nuestro Salvador, o si lo despreciamos y lo rechazamos. 

ii. Y no olvide que la predicación de la Palabra de Dios también puede 
ser despreciada y rechazada, lo que significa que estamos 
rechazando a Dios mismo. 

d. Predicar la Palabra de Dios era el trabajo de Jeremías , mientras pedía al 
pueblo que se apartara de sus pecados y del rechazo a Dios al adorar 
ídolos y dioses falsos. 

e. Estamos aprendiendo mucho sobre los problemas que enfrenta el pueblo 
de Dios en nuestros estudios bíblicos durante los últimos meses. 

i. A partir de 1 Samuel, Israel eligió tener un rey que los gobernara (1 
Samuel 8), lo cual Dios les advirtió que no sería lo mejor… pero 
querían hacer lo que hacían las otras naciones. 

ii. Así que el rey Saúl fue elegido, luego después de él fue el rey David, 
y luego su hijo, Salomón. 

1. El reino se dividió después de Salomón, y la parte norte de 
Israel fue aniquilada por una invasión extranjera (que se 
encuentra en nuestro estudio bíblico de hoy de 2 Reyes 
capítulo 17) 

2. Sin embargo, el reino del sur de Judá, donde estaban 
Jerusalén y el templo, permaneció intacto por un tiempo más. 

3. El problema era que la gente tenía una falsa sensación de 
seguridad de que iban a estar bien porque el templo era la 
presencia de Dios en la tierra, y ellos eran un pueblo 
favorecido. 

4. De hecho, estaban usando el templo de Dios como un tipo de 
amuleto de buena suerte para alejar el mal, en lugar de 
volverse a Dios. 

f. Entonces, Jeremías comparte algunas palabras duras… “Esta casa será 
como Silo, y esta ciudad será desolada, sin habitantes” (vs 9) 

i. Una vez más, volvemos a nuestro estudio bíblico en 1 Samuel, el 
Arca de la Alianza estuvo guardada en Silo en un tiempo, hasta que 
la gente la arrastró a la batalla como un amuleto de buena suerte... 

1. El arca terminó siendo capturada por los filisteos y Silo fue 
destruida. 

ii. Jeremías le está diciendo al pueblo de Jerusalén y al reino del sur de 
Judá que se avecina una crisis a menos que se arrepientan, a menos 
que desechen a los dioses falsos y regresen a casa con el único Dios 
verdadero. 
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g. Esta es la cuestión... no solo esas personas en Judá enfrentaban la 
destrucción física de sus ciudades, sus hogares y el templo... ¡estaban 
enfrentando la destrucción de sus almas eternas ! 

IV. Jeremías llama al pueblo a rechazar sus ídolos y volverse a Dios . 
a. ¿Qué le pasa al mensajero? 

i. Los líderes y el pueblo están listos para darle muerte… 
ii. Por supuesto, estos son los falsos profetas y sacerdotes que no 

quieren ver que su poder se les escape. 
b. Pero de nuevo, ¿qué mensaje de Dios predica Jeremías? 

i. Dijo que Dios, Yahweh, lo envió a hablar estas palabras ... y si se 
arrepienten, Dios se arrepentirá... si no lo hacen, les espera el 
desastre. 

ii. Y luego dice que si deciden matarlo por eso… lo que sea, la sangre 
de un hombre inocente estará sobre sus cabezas. 

c. En ese momento, el pueblo de Judá tiene la oportunidad de evitar una 
crisis. 

V. Todos enfrentamos el mismo llamado al arrepentimiento . 
a. Podríamos burlarnos de esos tontos israelitas por adorar ídolos hechos de 

piedra o madera... pero nuestros ídolos son los mismos. 
i. Puede que no ofrezcamos sacrificios en los lugares altos, pero 

adoramos y confiamos en las cosas que nos rodean... autos, 
deportes... carreras, dinero, medicina... incluso planeamos estas 
cosas en lugar de adorar a Dios en la iglesia. 

b. No nos gusta escuchar al predicador gritar los pecados de nuestras vidas o 
del mundo. 

i. Nos deformamos cuando se predica la propia Palabra de Dios para 
llamarnos a ser separados del resto del mundo... 

ii. En lugar de simplemente aceptar el pecado y el quebrantamiento que 
nos rodea, o en nosotros, debemos rechazarlo y arrepentirnos. 

c. Afortunadamente, no has intentado matarme ni meterme en la cárcel, pero 
siempre he dicho: "No mates al mensajero". 

d. …y el mensaje es la Palabra de Dios y Su llamado a regresar a casa con 
Él. 

VI. Solo una cosa puede evitar esta crisis ... 
a. Jesús, el propio Hijo de Dios que murió trayéndonos un mensaje de 

salvación. 
b. Cuando Jeremías fue arrastrado ante los líderes, amenazado de muerte e 

incluso proclamado su inocencia... ¿no le sonaba familiar? 
i. Jesús también fue abordado por los líderes religiosos de la época - 

golpeado y acusado de todo tipo de cargos falsos... y al final, 
condenado a muerte por crucifixión. 

c. Acordaos de lo que dijo Dios Padre en la Transfiguración… “Este es mi 
Hijo, mi elegido; escúchalo .” (Lucas 9:35) 
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i. Y sin embargo, incluso en el Evangelio de hoy, Jesús llora por un 
pueblo que ignoró y mató a los profetas llamándolos al 
arrepentimiento. (Lc 13,34) 

ii. Incluso después de enviarlos a todos, Dios decide enviar a su propio 
Hijo para que escuchen, pero lo mataron como a los demás. 

d. Esta fue la única forma en que se pudo evitar la crisis: Dios mismo vino en 
la carne para tomar nuestro castigo. 

i. Escuche estas palabras como si fuera la primera vez: “Porque tanto 
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito… Porque no envió 
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por Él” (Jn 3, 16-17). 

e. Lamentablemente, el pueblo de Judá no escuchó a Dios, y todas las 
palabras del profeta se cumplieron… 

i. Son un ejemplo de rechazar la predicación y la enseñanza de la 
Palabra, ¡pero no tenemos que cometer el mismo error! 

1. Vuelve... Vuelve a casa con Jesús, la única Verdad. 
f. Por gracia a través de la fe, Dios nos da el poder para evitar una crisis... 

para escuchar a Jesús, el Mensajero supremo, y para responder... 
i. Y cada vez que nuestros corazones regresan al Señor, cada vez que 

nuestra fe nos llama a casa, cada vez que ponemos nuestra 
confianza en Jesús, no hay crisis... solo paz... Amén. 


