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Del 11 al 17 de julio de 2020

Israel Toma
el Remedio
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Texto clave

Lección 

“Porque yo sé los
pensamientos que tengo
acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz,
y no de mal, para daros el fin
que esperáis. Entonces me
invocaréis, y vendréis y oraréis
a mí, y yo os oiré”
(Jer. 29:11, 12).

SÁBADO – 11 DE JULIO
Introducción

se convierte en una tentación irresistible. Los
falsos profetas les ofrecieron una solución
más agradable para con el cautiverio que se
aproximaba, diciéndoles que Dios quebraría
el yugo del rey de Babilonia, y que luego de
que transcurrieran dos años las cosas vol
verían a la normalidad.

Al igual que un remedio, la disciplina es
difícil de ser engullida; sin embargo, resul
ta necesaria para la curación. Sedequías e
Israel habían sido reprendidos y fueron to
mados en cautiverio por un período deter
minado por Dios. A pesar de la inminente su
jeción a los babilónicos y de haber sido una
gran humillación para Israel, el pueblo po
dría haber aceptado la disciplina de Dios, y
sacado un mejor provecho de aquella situa
ción por medio de la cooperación. Un espíritu
de arrepentimiento le habría dado una con
tinuidad a las buenas interrelaciones que el
rey Sedequías mantenía con el rey de Babi
lonia, siendo así un fuerte testimonio de la
providencia y el cuidado de Dios.

Elena de White declaró que Satanás obtu
vo ventaja de esas circunstancias por cau
sa de la rebeldía del pueblo, y generó falsos
profetas, tanto en Jerusalén como en Babi
lonia, a fin de darles el mensaje a todas las
personas que lo quisieran oír.
Estos falsos profetas no pudieron soportar
la disciplina de Dios, y se fabricaron la idea
de que aun así podrían vencer al enemigo.
La lección de esta semana se enfoca en la
disciplina transformadora de Dios y la obs
tinación del corazón humano.

Lamentablemente, la tendencia humana de
evitar el castigo y buscar otras alternativas

DOMINGO – 12 DE JULIO
Estudiando y aplicando la historia

quiénes son, y cuál es su contribución en esta
historia.
• De acuerdo con el versículo 2, este men
saje le había sido dado al pueblo de Dios des
pués de haber ido al Exilio. ¿Por qué te pare
ce que el mensaje de consuelo y la promesa
surgieron después de que ellos habían sido
tomados como prisioneros?

“Estas son las palabras de la carta que el
profeta Jeremías envió de Jerusalén a los an
cianos que habían quedado de los que fueron
transportados, y a los sacerdotes y profetas
y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó
cautivo de Jerusalén a Babilonia”. Así comien
za el texto del estudio de esta semana, que
se encuentra en Jeremías 29:1 al 14. ¿Tienes
curiosidad por saber lo que dice esta carta?
Pues entonces, léela en tu Biblia. A continua
ción realiza los siguientes ejercicios:
• Subraya las partes que consideres más
importantes. ¿Cuáles son los puntos principa
les en la historia y las ideas que transmiten?
• Subraya el nombre de las personas men
cionadas en este pasaje e intenta identificar

¿Por qué te parece que este mensaje apa
rece en la Biblia?
¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para ti
en esta historia?
Escribe, en una sola frase, cuales son las
buenas nuevas de este pasaje:
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LUNES – 3 DE JULIO
El Texto clave de esta semana, que se encuen
tra en Jeremías 29:11 y 12, es uno de los más lin
dos de la Biblia. Nos muestra exactamente lo
que desea Dios para cada uno de nosotros: paz,
bienestar y prosperidad. Aun cuando el castigo
viene de parte de él, el objetivo está apuntan
do a nuestro bien. Tiene como propósito la co
rrección y no la venganza.
Observa que el objetivo de Dios es darnos es
peranza, y un futuro. En el caso del pueblo de
Judá, él prometió que todo estaría bien, aun a
pesar del exilio. “Si para hacer justicia el Señor
tuvo que herir a sus hijos con el cautiverio, su
amor y su misericordia los sanaría haciéndolos
regresar a su patria (Deut. 32:39; Job 5:18; Ose.
6:1)” (CBA, t. 4, p. 491).
Las bendiciones divinas volverían a recaer
sobre el pueblo cuando buscaran al Señor con
sinceridad de corazón. Sin embargo, para que
la cura fuera llevada a cabo, las per
sonas necesitaban tomar el
remedio de la disciplina.

Es maravilloso saber que Dios no cambia sus
planes para con nosotros, aun cuando nos equi
voquemos. Si nos volvemos a él, su mano esta
rá extendida para socorrernos. Esta fue la pro
mesa que se le había hecho a Judá. Después de
que pasaran los setenta años de cautiverio, le
sería permitido volver y, entonces, Dios reno
varía su alianza con ellos. ¡Ellos únicamente
necesitaban someterse y esperar en el Señor!
Completa el texto de Hebreos 12:11:

“Es verdad que ninguna __________
_________ al presente parece ser causa de
_______________, sino de ___________ ;
pero después da fruto ________________
de ________________ a los que en ella han
sido ______________________”. A ve
ces, el remedio de la disciplina puede pa
recer amargo; sin embargo, ayuda a pro
porcionarnos la curación.
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MARTES – 14 DE JULIO
¿Lo sabías?

tiempo. Por eso ellos deben aceptar tranquila
mente su suerte y sacar todo el provecho posi
ble de la situación” (CBA, t. 4, p. 325).
• Los falsos profetas estaban predicando, tan
to en Jerusalén como en Babilonia, que el tiem
po del cautiverio sería corto. Esto era lo que el
pueblo quería oír; sin embargo, este no era el
mensaje de Dios.
• En la época en que la carta de Jeremías fue
escrita, ya habían pasado, aproximadamente,
diez años del conteo total de los setenta años
del cautiverio.
• Al pueblo judío que había sido llevado al cau
tiverio se le dio la libertad de poseer casas y tie
rras. “El favor real que se prodigó a Daniel debió
de haber sido un factor importante para mejorar
la situación de los judíos cautivos” (ibíd., p. 329).
• En el texto de Jeremías 29, se muestra reve
lado el plan que Dios tenía para Judá: el cautiverio
le ofrecería la posibilidad para un nuevo comienzo.

• Dios había instruido a Jeremías para que
usara un yugo (aquel instrumento de madera al
cual, formando yunta, se uncen por el cuello las
mulas, o por la cabeza o el cuello, los bueyes, y
en el que va sujeta la lanza o pértigo del carro,
el timón del arado, etc.) a fin de demostrarle vi
sualmente al pueblo la disciplina que inmedia
tamente sería enviada por Dios. Hananías, un
falso profeta, rompió ese yugo y dijo que, en el
plazo de dos años, Dios liberaría al pueblo judío.
• Dios les dijo que el yugo de madera sería
reemplazado por uno de hierro. Y Jeremías pro
fetizó la muerte de Hananías para ese mismo
año. Y entonces, cumpliendo las palabras del
profeta: “Y en el mismo año murió Hananías,
en el mes séptimo” (Jer. 28:17).
• La carta de Jeremías fue dirigida a los ju
díos que ya habían sido llevados a Babilonia. “El
profeta informa a los cautivos que no contraría la
voluntad de Dios que ellos estén cautivos en ese
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MIÉRCOLES – 15 DE JULIO

Versículos

de impacto

Lee y marca en tu Biblia los Versículos de impacto de esta semana. Estos textos nos incen
tivan para confiar en Dios y en los planes que él
tiene para nuestras vidas. Es posible que, algu
nas veces, necesitemos ser corregidos a fin de
que se pueda ajustar nuestro blanco-objetivo.
Así como hubo falsos profetas en el tiempo
de Jeremías, intentando convencer al pueblo de
Dios para minimizar su necesidad de ser discipli
nados, y de subvertir los planes de Dios para su
crecimiento, también, en la actualidad, surgirán
muchas “voces” incentivándote a ti para tomar el
camino más fácil en lugar del camino correcto.
¿Cuáles son las “voces” que podrían estar

Jeremías 30:11
Job 5:17
Salmo 18:27

hablándote justo a ti hoy en día? Identifícalas y
escríbelas en las siguientes líneas:

JUEVES – 16 DE JULIO

“Hasta el fin del tiempo, se le
vantarán hombres que querrán
crear confusión y rebelión entre
los que aseveran ser represen
tantes del Dios verdadero. Los
que profetizan mentiras alenta
rán a los hombres a considerar el
pecado como cosa liviana. Procu
rarán, si pueden, responsabilizar de
sus dificultades al que los amones
tó fielmente, así como los judíos cul
paron de su mala suerte a Jeremías.
Pero tan seguramente como en la an
tigüedad, se demostrará hoy la certi
dumbre de sus mensajes.
Jeremías había seguido una conducta
consecuente al aconsejar que los ju
díos se sometieran a los babilonios”
(LU, p. 168).

Lee el capítulo 36 del libro Los Ungidos, ob
servando los detalles de la historia. Dios le es
taba prestando atención al pueblo que estaba
en Judá, aunque también les envió mensajes a
los judíos que se encontraban cautivos en Ba
bilonia. Mientras Jeremías cumplía su misión
con Judá, Ezequiel estaba siendo usado por
Dios en Babilonia, a fin de alertar al pueblo de
que no era sabio confiar en las falsas profe
cías de un breve regreso a Jerusalén. Sin em
bargo, parece que muchas personas no esta
ban interesadas en sus mensajes.
En la cita de Flash, Elena de White se refiere
al modo en que las personas, en el fin de los
tiempos, considerarán al pecado como algo
sin importancia. ¿Te parece que esto sucede en
nuestros días? ¿En qué áreas de tu experiencia
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puedes percibir que el mundo está minimizan
do la gravedad del pecado?

VIERNES – 17 DE JULIO
Resulta difícil aceptar la verdad cuando es
Si tu deseo es el de seguir los planes que Dios
tamos equivocados. El pueblo de Dios se ha tiene para tu vida, entonces, tienes que estar
bía desviado tanto de sus caminos que la única dispuesto a recibir las instrucciones y las adver
manera de traerlos de vuelta era permitir que sidades permitidas por Dios en tu camino, a fin
fueran dominados por Babilonia.
de perfeccionarte como hijo del Padre celestial.
El plan de Dios no era castigarlos, sino que
quería prepararlos para que se convirtieran en
el modelo que deberían ser para el mundo. El
camino para convertirse en un verdadero em
bajador de Dios ante el mundo no es fácil, y la
jornada generalmente involucra momentos en
los cuales nuestras debilidades, nuestras faltas
y aun hasta nuestros comportamientos peca
minosos aparecerán expuestos.
Aun así, la gracia de Dios y su miseri
cordia siempre estarán a nuestra dis
posición para alcanzarnos y enseñar
nos mucho sobre la vida.
“Entonces, si eres un cristiano que procura un
Acuérdate de esta promesa de Dios
ministerio fácil en un cultura poscristiana, donconsignada en Jeremías 29:11: “Por
de los cristianos son la minoría, estás engañándoque yo sé los pensamientos que ten
te. No fue así en los días de Jeremías, y tampoco
será así para nosotros, en nuestros días”.–Frango acerca de vosotros, dice Jehová,
cis Schaeffer.
pensamientos de paz, y no de mal,
para daros el fin que esperáis”.
“El hombre que quiere dirigir una orquesta

CON
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OJOS

necesita estar de espaldas
a la platea”.–Max Lucado.

Lectura de la semana
Los Ungidos, capítulo 36

¿Era más confortable para el rey Sedequías creer en Jeremías, quien profetizaba tiempos difíciles, o en las otras personas que decían que todo andaría bien?
Comenta un poco más al respecto de este tema con tus amigos del GP TEEN.

