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12 de octubre de 2014 

 
“¡Necesitamos Una Diosa!” 

Jeremías 44:1-30 
 
En neutros tiempos existe mucha innovación en las iglesias.  
Tenemos toda forma de especialista ya que puede ayudar te a 
producir crecimiento rápido.  Es como una ciencia, o como una 
nueva industria. 
 
Hay ideas sobre que música es atractiva para muchos, hay 
teatro, dramatizaciones, expertos en el humor, que vienen 
para decir te bromas sagradas, o se puede emplear nuevas 
formas de baile o hasta mimas u otros payasos. 
 
Y todo está evaluado en términos de qué es lo que funcione 
para atare a la gente, y para ayudar les a sentir cómoda en 
tu ambiente. 
 
Y está funcionando, pausa, pero en muchos casos, olvidan la 
pregunta mas importante.  La pregunta mas importante en guiar 
una iglesia, aun en los tiempos modernos que cambian 
constantemente, la pregunta esencial es, “¿Que dice la 
palabra de Dios?” 
 
Veremos en el capitulo de hoy, que Dios no nos dio su palabra 
simplemente porque querría hablar, sino que Dios ha hablado a 
nosotros en su palabra, esperando que la tomemos en serio. 
 
1) Ya en estos capítulos finales de Jeremías, la tierra de 
Jerusalén estaba vacía.  Un gran grupo fue ya a Babilonio, 
como esclavos,  y un remanente que quedaba, ya se fueron a 
Egipto.  Aunque Dios dijo, por la boca de Jeremías, que el 
regreso a Egipto estaba estrictamente prohibido. 
 
Y veremos unas de las razones hoy, de por qué este regreso 
estaba tan prohibido. 
 
2-3) En su introducción, el profeta estaba recordando les de 
lo que causó la destrucción de su tierra natal.  No era nada 
complicada.  Sino que en el primero de los diez mandamientos, 
Dios anuncio su opinión sobre la idolatría. 
 
Éxodo 20:2-3 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la 

tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No 
tendrás dioses ajenos delante de mí. 
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Después dijo que nuestro Dios es celoso en estas cosas.  Es 
mas, el Dios de la Biblia estaba muy particular en la manera 
en que querría estar adorado. 
 
Por esto nos ha dado instrucciones amplias, y no dice nada de 
invenciones que pueden producir el crecimiento.  Al 
contrario, dos hermanos se murieron por sus nuevas 
invenciones. 
 
Levítico 10:1-2 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron 

cada uno su incensario, y pusieron en 
ellos fuego, sobre el cual pusieron 
incienso, y ofrecieron delante de Jehová 
fuego extraño, que él nunca les mandó. 

 
Y salió fuego de delante de Jehová y los 
quemó, y murieron delante de Jehová. 

 
Según la palabra, es peligroso introducir cosas, invenciones, 
imaginaciones, que no están aprobadas en la palabra de Dios. 
 
4) Esto es una manifestación de la paciencia de Dios.  Si 
nuestro Dios era un monstruo, de nada mas que justicia, se 
pudiera simplemente anunciar su ley, y depuse sin 
amonestación alguna, matar a los que ofendían 
 
Pero nuestro Dios amaba a su pueblo, y por esto mandó 
profetas, como de temprano, y constantemente, para llamar el 
pueblo de su grave error. 
 
5-6) Esto era el problema de la apostasía.  Poco a poco 
dejaron lo que estaba expresada en la palabra de Dios, para 
copiar las practicas del mundo. 
 
Y vimos algo interesante en el capitulo siete, que voy a 
leer, porque ya ha pasado casi un año. 
 
Jeremías 7:16-18 Tú, pues, no ores por este pueblo, ni 

levantes por ellos clamor ni oración, ni 
me ruegues; porque no te oiré.  ¿No ves 
lo que éstos hacen en las ciudades de 
Judá y en las calles de Jerusalén?   Los 
hijos recogen la leña, los padres 
encienden el fuego, y las mujeres amasan 
la masa, para hacer tortas a la reina del 
cielo y para hacer ofrendas a dioses 
ajenos, para provocarme a ira. 
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Lo interesante es esa expresión, “la reina del cielo” que 
solamente aparece en este libro de Jeremías.  No está en 
ninguna otra parte de la Biblia. 
 
Es como que el pueblo dijo, en su gran apostasía, “¿Sabes 
que? Necesitamos una diosa”.  Y seguramente era algo que se 
copiaban de los mundanos.  Porque en casi todo el paganismo 
antiguo, tenían una gran diosa. 
 
7-8) Las invenciones no autorizadas parecen bien a los 
hombres, pero según Jeremías esto era una forma de suicido, 
como era en el caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. 
 
El rey Salomón, dijo algo sobre esto en el libro de 
Proverbios. 
 
Proverbios 8:34-36 Bienaventurado el hombre que me escucha, 

Velando a mis puertas cada día, 
Aguardando a los postes de mis puertas. 
Porque el que me halle, hallará la vida, 
Y alcanzará el favor de Jehová. 
Mas el que peca contra mí, defrauda su 
alma; Todos los que me aborrecen aman la 
muerte. 

 
Las invenciones, las practicas del mundo pueden dar un 
entusiasmo por un rato, pero su fin, es la muerte. 
 
8) Esto es parte de la razón de por qué el regreso a Egipto 
era prohibido.  Es que Dios sabia que en su estado tan débil, 
que en poco tiempo estarían copiando otra vez el paganismo de 
sus vecinos. 
 
Y el resultado seria, una destrucción notorio.  Tanto que 
serian como una maldición.  Como que si alguien juraba 
diciendo, “Si estoy mintiendo, que Dios me destruye como que 
destruiría a estos Judíos desgraciados que descendieron a 
Egipto”. 
 
9-10) Vimos en el capitulo anterior, que el regreso a Egipto 
era el plan de “varones soberbios”.  Y esto siempre es la 
raíz del rechazo del precepto de Dios. 
 
En nuestra soberbia, pensamos que nosotros ya sabemos mejor 
que lo que está revelado en el libro de Dios.  Después de 
todo, somos modernos, y ya ha pasado mucho tiempo, y ese 
libro vino de otra época del mundo.   
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Ya todo ha cambiado, (según ellos). 
 
11-12) Aquí Dios no estaba pidiendo un arrepentimiento, sino 
que solamente estaba haciendo un anuncio.  Estos venían, 
corriendo a Egipto pensando que se pudieran escapar de los 
peligros de la guerra. 
 
Pero Dios dijo que su plan no iba a funcionar.  Primero 
porque su huida estaba prohibida, y segundo porque una vez 
metidos en Egipto, estaban regresando a las peores formas de 
la idolatría. 
 
13-14) El plan de estos varones soberbios, era esconder se 
por un rato en Egipto, hasta que haya pasado el peligro de 
Babilonia, y después regresar para heredar otra vez la tierra 
prometida, que realmente era un lugar fértil, con tierras muy 
valiosas. 
 
Pero Dios dijo no.  Su plan jamás iba a funcionar.  
Se inventaron algo practico, algo pragmático, pero olvidaron 
la pregunta mas importante, “¿Que dice la palabra de Dios?” 
 
15) Ahora podemos escuchar la respuesta.  Y tenemos que 
recordar que a estas alturas Jeremías ya tenia casi cuarenta 
años presentando la palabra de Dios. 
 
Y todo lo que dijo, como anuncios del futuro, todo lo que 
dijo se cumplió.  Sus credenciales estaba bien establecidas. 
 
Pero hay otra cosa extraña aquí, en este capitulo, se hablan 
mucho, por primera vez en este libro, se hablan mucho de las 
mujeres, las esposas. 
 
15-16) La respuesta era muy clara, y muy típica para la 
apostasía avanzada.  No querrían nada que ver con la palabra 
de Dios.  Ya tenia sus propios conceptos de la religión, y no 
necesitaban ningún profeta viejo arruinado todo. 
 
16) Estaban bien obstinados como cualquier incrédulo.  Estas 
expresiones hemos visto en otra partes. 
 
Primero en Éxodo cuando Moisés dio ordenes a faraón. 
Éxodo 5:2 Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo 

oiga su voz y deje ir a Israel?  Yo no conozco a 
Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 

 
Mientras la Biblia dice que todos conocen a este Dios. 
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(No se pude siempre creer lo que dice el incrédulo, de si 
mismo.) 
 
Y mas tarde el mismo estaba en el libro de Job. 
 
Job 21:14 Dicen, pues, a Dios: Apártate de nosotros, 

Porque no queremos el conocimiento de tus caminos. 
 
O finalmente en unas de las parábolas de Cristo, hablando de 
si mismo cuando recibió su reino… 
 
Lucas 19:14 Pero sus conciudadanos le aborrecían, y 

enviaron tras él una embajada, diciendo: No 
queremos que éste reine sobre nosotros. 

 
Y la respuesta realmente no es una sorpresa, sino que es 
exactamente lo que se espera, de un pueblo, avanzado en su 
apostasía. 
 
16-17) Dijeron, no la palabra de Dios, sino nuestras 
palabras.  No la voluntad de Jehová, sino que “¡Necesitamos 
una diosa!”  Una diosa que funcione, una diosa practica y 
pragmática que entrega las cosas que nos demandan. 
 
Es interesante mirar las entrevistas de los que sigan la 
santa muerte.  Van haciendo sus ofrendas diciendo que “ella 
me saco de la cárcel, o ella me ayudo en una gran venta de 
drogas”.  Pero como en este capitulo, los paganos modernos, 
los perdidos en la mas densa oscuridad dicen “¡Necesitamos 
una diosa!”. 
 
Y como estas sabían que estaban mal, daban muchas 
justificaciones. 
 
17) ¡Nuestros padres hicieron esto!  Nuestros reyes y 
príncipes hicieron el mismo.  Esto lo hicimos antes, en Judá.  
Y como consecuencia tuvimos abundancia.   
 
Así que “¡Necesitamos una diosa!”, que realmente nos va a 
ayudar. 
 
Han encontrado documentos históricos de estos tiempos, y se 
creen que esa gente apostata dijeron que esa reina era la 
esposa de Jehová, tratando de mezclar la fe verdadera con el 
paganismo popular.  El error es común hasta ahora, pero 
siempre es fatal. 
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18) Estaban convencidas de que necesitaban una diosa.  Una 
diosa practica que realmente pudiera entregar lo que ellas 
deseaban.   
 
En vez de ellos sirviendo a Jehová, su preferencia era una 
diosa que servían a ellos.   Como se escucha entre seguidores 
de la santa muerta, hablando de cómo era tan practica, seguir 
a su diosa satánica. 
 
19) Las mujeres están cada vez mas presentes en este 
capitulo.  Como en nuestros tiempos, los hombres eran la 
cabeza espirituales de las familias, pero estos eran muy 
débiles.  Y la mayoría, dejaban a sus mujeres con sus ídolos. 
 
Las mujeres sabían que estaban mal, que Jeremías traía la 
pura palabra de Dios, que ellas odiaban, pero trataban de 
decir que estaban bien porque sus esposos, los indiferentes, 
estaban a sus lados. 
 
(De esto se pudiera sacar un mensaje entero, pero lo dejo 
para otro hermano, tal vez en un día de los padres, o en una 
reunión de hombres). 
 
20-22) Aquí Jeremías realmente atacaba la locura del pecado. 
 
Estas mujeres creyeron ya que el gran problema del pueblo no 
era la presencia de la idolatría, sino que el problema según 
ellas, era que no tenían suficiente idolatría. 
 
Según ellas seria mejor hacer miles de estatuas, y poner las 
en todos lados, y hasta sobre sus camisas y sus chamarras.  
En los calendarios y en los restaurantes. 
 
En fin cuando dijeron “necesitamos una diosa”, estaban en 
serio.  
 
23) Jeremías tenia que corregir las.   El catástrofe siempre 
llega por la presencia de la idolatría, no por la falta de 
suficiente idolatría. 
 
24-25) Cuando se dicen “necesitamos una diosa” Dios está 
escuchando, y Dios va a responder. 
 
26) Dios juró, por su gran nombre, que la fe Bíblica iba a 
acabar completamente entre este pueblo.  Iba a desaparecer. 
Dios es muy particular sobre la manera en que podemos 
acercarnos a él.  
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Nuestro Dios tiene mucha paciencia, pero su paciencia es 
menos por el fuego extraño.  Van a tener su diosa, van a 
tener su paganismo, pero van a perder el Dios verdadero, 
completamente.  Lo que tenían en fin era pactito. 
Una manera muy practico, de perder su Dios. 
 
27) Dios aun estaba vigilando sobre ellos, pero no para hacer 
les el bien, sino como traer su destrucción. 
 
28) Estas mujeres tenían sus palabras, y Dios, por medio de 
Jeremías presentaba su palabra.  Y ahora Dios dice, vamos a 
ver quien tiene la palabra que pude prevalecer. 
 
La historia nos ha mostrado, como siempre, que la palabra de 
Dios, siempre prevalecerá.  Por esto tenemos tan gran respeto 
por ella. 
 
29) Cuando es una lucha entre tu palabra, hermano, hermana, 
joven, y la palabra de Dios, creo que es muy fácil entender 
quien tiene la palabra mas confiable. 
 
30) Otra vez, Jeremías tenia gran valor, anunciado la ruina 
del rey de Egipto, aun viviendo en el país de este rey.  Pero 
el siervo verdadero de Dios, siempre sabe que es mejor vivir 
en el temor de Dios, que en el temor del hombre. 
 
*------------------------- Doctrina ----------------------- 
 
La historia del mundo está lleno de gente que gritaban 
“necesitamos una diosa”.  Hasta en el nuevo testamento esto 
estaba presente. 
 
Hechos 19:26-34 Pero veis y oís que este Pablo, no 

solamente en Efeso, sino en casi toda 
Asia, ha apartado a muchas gentes con 
persuasión, diciendo que no son dioses 
los que se hacen con las manos. 

 
27 Y no solamente hay peligro de que este 
nuestro negocio venga a desacreditarse, 
sino también que el templo de la gran 
diosa Diana sea estimado en nada, y 
comience a ser destruida la majestad de 
aquella a quien venera toda Asia, y el 
mundo entero. 
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28 Cuando oyeron estas cosas, se llenaron 
de ira, y gritaron, diciendo: !!Grande es 
Diana de los efesios!   
 
Y la ciudad se llenó de confusión, y a 
una se lanzaron al teatro, arrebatando a 
Gayo y a Aristarco, macedonios, 
compañeros de Pablo.  Y queriendo Pablo 
salir al pueblo, los discípulos no le 
dejaron. 

 
31 También algunas de las autoridades de 
Asia, que eran sus amigos, le enviaron 
recado, rogándole que no se presentase en 
el teatro.  Unos, pues, gritaban una 
cosa, y otros otra; porque la 
concurrencia estaba confusa, y los más no 
sabían por qué se habían reunido. 

 
33 Y sacaron de entre la multitud a 
Alejandro, empujándole los judíos. 
Entonces Alejandro, pedido silencio con 
la mano, quería hablar en su defensa ante 
el pueblo.  Pero cuando le conocieron que 
era judío, todos a una voz gritaron casi 
por dos horas: !!Grande es Diana de los 
efesios! 

 
Cuando se ve la gente gritando “necesitamos una diosa” tal 
vez no en estas palabras exactas, pero con la misma 
intención, se puede concluir que su cultura ya está acabando, 
que están en gran peligro espiritual, si no se arrepientan.. 
 
*------------------------ Aplicación ----------------------- 
 
El deseo de una diosa en este capitulo era un deseo practico. 
Querrían una deidad que realmente pudiera trabajar para 
ellas.  
 
Jeremías 44:18 Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la 

reina del cielo y de derramarle libaciones, 
nos falta todo, y a espada y de hambre somos 
consumidos. 
 

Los que están muriendo en su apostasía, quieren un Dios que 
realmente puede rendir, producir, traer la prosperidad o el 
poder que ellos quieren.   



 

9
 

Quieren una diosa que ellas mismas pueden controlar. 
 
Y si esa diosa no puede producir, pueden buscar a otra.  Si 
la virgen no me ayude, tal vez tendré mas suerte con la otra, 
con esa, de la santa muerte.  Pero de una manera u otra, 
necesito mi diosa. 
 
Pero los que amen al Dios verdadero, van a amar lo, pasa lo 
que pasa.  Nosotros vamos a servir a él, porque él es digno. 
 
Y si pasa algo malo, de todos modos estaremos en su servicio. 
Como dijo Job. 
 
Job 13:15  He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. 
 
O como el pasaje famoso de  
 
Habacuc 3:17-18 Aunque la higuera no florezca, 

Ni en las vides haya frutos, 
Aunque falte el producto del olivo, 
Y los labrados no den mantenimiento, 
Y las ovejas sean quitadas de la majada, 
Y no haya vacas en los corrales; 
Con todo, yo me alegraré en Jehová, 
Y me gozaré en el Dios de mi salvación. 

 
Como está contigo en esta mañana, hermano, hermana, joven.  
Estas buscando a Dios solamente por lo que tu puedes sacar de 
él.  O realmente ames a tu Dios por lo glorioso y lo justo 
que es. 
 
Si tienes que cambiar tu concepto, si tienes que realmente 
crecer en tu conocimiento de la palabra para evitar toda 
forma de idolatría moderna, ahora es el momento, y queremos 
orar por ti. 
 
O si tu hermano, si finalmente entiendes que es tiempo de 
aprender cómo llevar acabo ese papel como cabeza, espiritual 
de al familia, y no dejar todas las cosas Bíblicas como la 
responsabilidad de tu esposa.   También, queremos orar por 
ti. 
 
 

Vamos a Orar 


