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30 de noviembre de 2014 

 
“Naciones Arruinadas” 

Jeremías 48:18-47 
 
Estamos otra vez en los capítulos finales del Libro de 
Jeremías.  Y hoy trataremos de cumplir con los juicios de 
Moab. 
 
Ya hemos visto el juicio de Judá, gran parte del libro estaba 
dedicado a esto, después Egipto, y también el juicio de los 
filisteos. 
 
Dios estaba usando a Babilonia, un país malvado y idolatra, 
para juzgar casi todos los vecinos del territorio. 
 
Y finalmente, Babilonia también terminará como una nación 
arruinada. 
 
Existe una tendencia en nuestra predicación moderna, de 
solamente enfocar en lo que pasa con los individuales, pero 
si estudiamos cuidadosamente los libros de la biblia, es muy 
claro que Dios puede juzgar a grupos también, como naciones o 
como iglesias. 
 
Por ejemplo  
Apocalipsis 3:14-17 Y escribe al ángel de la iglesia en 

Laodicea: He aquí el Amén, el testigo 
fiel y verdadero, el principio de la 
creación de Dios, dice esto: 

 
15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío 
ni caliente. !!Ojalá fueses frío o 
caliente!  Pero por cuanto eres tibio, y 
no frío ni caliente, te vomitaré de mi 
boca. 

 
17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 
enriquecido, y de ninguna cosa tengo 
necesidad; y no sabes que tú eres un 
desventurado, miserable, pobre, ciego y 
desnudo. 

 
Normalmente leyendo esto, pensamos en términos de la 
consecuencias para una persona, Cristiana, pero tibia.   
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Pero la amonestación no era para una persona en particular, 
sino que era para una iglesia, un grupo de personas. 
Y a veces los juicios vienen sobre grupos, y esto es 
exactamente lo que está pasando en esa parte de Jeremías. 
 
18) Tenemos que recordar quien era Moab, y por qué tenemos 
aquí un capitulo tan largo sobre su ruina.  Moab era el hijo, 
y también el nieto de Lot. 
 
Y Lot, como sobrino de Abraham, era muy cerca del pueblo de 
Dios.  Es mas, había una mujer en la genealogía de Cristo con 
el nombre de Rut, que era Moabita. 
 
Así que Cristo era un Judío, que también llevaba la sangre de 
una Moabita en sus venos.  Así que eran un pueblo importante 
en la historia de la Biblia. 
 
18-19) Aquí se ve, con la descripción, que estamos hablando 
de una nación en la ruina.  Sus fuerzas militares que antes 
eran formidables, serian destruidas. 
 
En la profecía, como en la historia, todo pasó tan 
rápidamente que la gente estaba preguntando “¿Qué ha 
acontecido?”, ni lo pudieron asimilar. 
 
20-24) La gente que recibieron esa profecía, conocieron todas 
estas ciudades, aunque pueden soñar muy extrañas a nosotros. 
 
Pero se mencionen todas, para convencer el oyente de que el 
juicio seria completo, que nadie escaparía. 
 
Y el pueblo de Moab tenia algo semejante en su pasado.  
Tenían ya experiencia con una nación arruinada en su origen. 
 
Recordamos como lo Moabitas empezaron.  Pensando en términos 
de asuntos económicos, y no de la cultura o la educación, Lot 
se estableció en Sodoma, siglos antes. 
 
Bueno en esa cuidad sí había prosperidad económica, y 
seguramente Lot también, el justo, según San Pedro, Lot 
también estaba prosperando, económicamente. 
 
¿Pero a que precio?  Solamente pensando en el dinero, cuando 
vino los juicios que dejaron a Sodoma y Gomorra en la ruina, 
Lot perdió su esposa, toda su propiedad y salio con sus hijas 
sumamente trastornadas por la cultura podrida. 
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Enseñando nos que hay mucho mas que considerar en la vida 
Cristiana que los asuntos económicos. 
 
25-26) Moab era un pueblo, una nación muy poderosa, en 
términos de sus soldados y también de sus riquezas.  Pero 
todo esto iba a terminar en un momento. 
 
Y Jeremías, siempre con sus ilustraciones graficas, lo 
comparaba con un borracho en su vomito. 
 
Una persona bien golpeada puede caminar con inestabilidad, y 
caer a cada rato, y si no se sabia que era golpeada, seria 
fácil concluir que estaba borracha. 
 
27) Históricamente, en su soberbia, Moab burlaba mucho del 
pueblo de Dios.  Y como siempre los que se metan con el 
pueblo de Dios andan metiendo con la hija de su ojo. 
 
Cuando Pablo perseguía a la iglesia,  Cristo le dijo,  
¿por qué me persigues?.  Dios no va a olvidar los que vivan 
atacando a su pueblo.  En tiempo, van a pagar por sus 
acciones, si no viene primeramente la fe y el 
arrepentimiento. 
 
28) Se ve otra vez, como seria para una nación arruinada. 
 
Y hermanos, tenemos que considerar, que el mismo Dios aun 
está reinando sobre el mundo, y puede arruinar a naciones 
enteras cuando sea justa. 
 
No es lo que Dios quiere hacer, pero como juez justo, tiene 
que castigar la iniquidad y la idolatría cuando ha sido 
continua. 
 
Dios es muy paciente, pero su paciente tiene sus limites. 
 
Por ejemplo, podemos ver las amonestaciones que Dios ha 
mandado, que son juicios mas pequeños, pero no una 
destrucción entera de una nación. 
 
En los estados unidos, hemos sufrido unos ataques de los 
terroristas, que podemos tomar como amonestaciones, llamando 
nos a prestar atención, para pensar en qué estamos haciendo 
con la inmoralidad de este país. 
 
Hemos sufrido, y aun existe una reducción de la prosperidad. 
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No estamos un país arruinado, porque Dios es paciente, y nos 
otorga mas y mas oportunidades de recapacitar. 
 
Podemos decir el mismo de Europa. Pero en vez de 
arrepentirse, tanto aquí como en Europa la cultura es cada 
vez mas podrida, porque en este momento la gente no quieren 
escuchar.  Y las iglesias están mayormente dormidos en sus 
entretenimientos.   pausa 
 
Y mirando al sur, a México, o a Centro America, no es un 
accidente que sufren por la delincuencia, por la corrupción 
de los oficiales del gobierno, y por economías que no 
funcionen. 
 
Como aquí, no tienen la mas mínimo interés en buscar sus 
soluciones en la Santa Ley de Dios.  Entonces Dios, en su 
providencia está mandando amonestación tras amonestación, 
antes de mandar, la gran ruina. 
 
Las soluciones están claras en la palabra de Dios, no 
solamente para familias, no solamente para negocios, sino 
también para los piases. 
 
Pero mayormente en este momento, dicen como en…  
Lucas 19:14 No queremos que éste reine sobre nosotros. 
 
29-30) Moab, aunque eran de la misma familia de Abraham, no 
querrían nada que ver con el Dios verdadero.  Tenían un ídolo 
repugnante con el nombre de Quemos. 
 
Y aun en su idolatría, estaban prosperando, y estaban bien 
orgullosos de su prosperidad.  Se consideraban superiores a 
sus vecinos, y todo el tiempo se adoraban a un dios falso. 
 
Y esto puede pasar, por un rato, pero mas tarde la nación 
puede terminar arruinada. 
 
31-32) Aquí Jeremías dice que será sumamente lamentable ver 
toda la destrucción de Moab, es que se convertía en una 
nación prospera, de siglos de progreso y desarrollo, seria 
triste terminar como una nación arruinada. 
 
33) Uno se puede preguntar, “Por qué Jeremías está entrando 
en tantos detalles, de todas las ciudades, y todos los 
negocios prósperos como esto del vino”. 
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Es que el Espíritu Santo sabia que seria casi imposible 
convencer a la gente, que iban a sufrir la ruina nacional. 
 
Es como los países en Europa ahora, que odian la santa ley de 
Dios.  Aunque los Musulmanes Radicales están formando se en 
el norte de África, planeando sus ataques, seguramente en 
España, en Italia están pensando, “nosotros jamás caerán como 
naciones arruinadas”. 
 
“Estamos fuertes, con nuestros militares, con nuestras 
alianzas, aun sin ningún Dios, estaremos siempre seguros”. 
 
Es que Jeremías tenia que entrar en muchos detalles, para 
despertar la gente de su falsa seguridad. 
 
34) Esa otra ilustración habla de un becerro de tres años y 
los ruidos que hace, porque en esa edad es muy fuerte. 
 
35) Esto realmente es la raíz de asunto.  La idolatría 
siempre está provocante a nuestro Dios.  Y se ve en este 
versículo, que no es como que Dios está permitiendo la ruina 
de la nación, pasivamente, sino que dice claramente que es su 
intención exterminar a los que practicaban la idolatría. 
 
36) Muchos ruidos extraños en este pasaje.   
 
Es que en Moab había riqueza por los muchos años en que 
vivían en la paz, eran diligentes en sus negocios, como Lot 
desde el principio, sabían algo de la economía.  Pero 
desafortunadamente para ellos, la cultura, la fe verdadera no 
eran jamás, una prioridad. 
 
Y esto no era solamente costoso para Lot, sino también para 
su descendencia. 
 
Cristo mismo dijo… 
 
Lucas 17:32  Acordaos de la mujer de Lot. 
 
¿Como está contigo, hermano, en esta mañana, son los asuntos 
de la economía todo para ti?  ¿Estás completamente ignorante 
de las influencias impactando a tu esposa a tus hijos, en una 
cultura cada vez mas podrida? 
 
Si es así, debes de leer otra vez lo que pasó con la familia 
de Lot, en el libro de Génesis. 
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37-38) Muchas veces dice todo, toda, cada cual, porque 
estamos aquí hablando de una nación arruinada.  Por esto 
hasta se cortaron a sus manos, como los paganos. 
 
Pero esto era la ruina total, y no simplemente unas 
amonestaciones como estamos recibiendo ahora en Los Estados 
Unidos, o en México, o en Europa. 
 
Primeramente vienen las amonestaciones, los sufrimientos 
graves, en un sentido, pero no es una ruina total. 
La ruina total viene cuando no se hacen caso, cuando no se 
prestan atención, a las amonestaciones. 
 
39-40) Con todos estos detallas, es posible que es Espíritu 
Santo abre los ojos de la gente, para que vean que es posible 
que Dios mande la ruina total sobre un país. 
 
Las alas del águila habla de las fuerzas de Babilonia, 
llegando con rapidez como un ave de rapiña. 
 
Y en nuestros tiempos, seria fácil para Dios, usar a los de 
China, o a los rusos o a los terroristas, para traer una 
nación a la ruina rápida. 
 
41) Moab tenia un ejercito famoso por su valor y su capacidad 
de rechazar cualquier ataque, pero seria fácil para Dios, 
cambiar su valor en cobardía total, para facilitar la ruina 
rápida. 
 
42) Y esto es exactamente lo que la gran mayoría de los 
países hacen ahora.  Andan engrandeciendo se en contra de 
Jehová. 
 
Por ejemplo: En la Biblia, Dios ha revelado cómo hizo el 
mundo, los animales, y las plantas cada cual conforme a su 
genero. 
 
Pero en la cultura de grandes cantidades de piases, han 
rechazado rotundamente la doctrina de la creación.  Y han 
puesto el Darwinismo en su lugar.  Y se gozan enseñando esto 
a los niños Cristianos, la evolución, en lugar de la 
creación. 
 
También Dios ha dicho mucho sobre los crímenes, la evidencia, 
los cortes, y castigos en su ley.  Pero los países modernos 
dicen que toda esa revelación es completamente irrelevante al 
mundo moderno, anticuada en el extremo. 
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Es mas, sobre estos temas, los Cristianos están normalmente 
en un sueño profundo y no tienen amonestación profética para 
la cultura, porque como Lot, un justo, solamente están 
enfocando en lo de su economía. 
 
43-44) Dios puede traer sobre una nación su ruina total. 
Dios está completamente en su derecho.  Y si ha mandado mas y 
mas advertencias, mas y mas amonestaciones, ¿que mas se puede 
esperar?  Isaías lo dijo así, en una canción. 
 
Isaías 5:1-5 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi 

amado a su viña. Tenía mi amado una viña en 
una ladera fértil. 

 
2 La había cercado y despedregado y plantado 
de vides escogidas; había edificado en medio 
de ella una torre, y hecho también en ella un 
lagar; y esperaba que diese uvas, y dio uvas 
silvestres. 

 
3 Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones 
de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. 

 
4 ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no 
haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que 
diese uvas, ha dado uvas silvestres? 

 
5 Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi 
viña: Le quitaré su vallado, y será consumida; 
aportillaré su cerca, y será hollada. 

 
Esto es lo que Dios dijo, antes de arruinar completamente a 
Israel del norte. 
 
Cuando viene la ruina de una nación, no es cruel ni 
arbitraria, sino que está complemente justificada. 
 
45) Esto habla de unas profecías antiguas de Moisés contra 
Moab, que serian finalmente cumplidas aquí. 
 
46) Una vez mas, el corazón del asunto era la idolatría. 
Moab era suficientemente cerca de Israel para saber la 
verdad.  Pero sus corazones estaban con su ídolo Quemos, y 
todo lo que este prometía en sus engaños. 
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47) En el caso de los filisteos, en el capitulo anterior 
estaban borrados para siempre. 
 
Pero en el caso de Moab, como con su sobrino Judá, habría una 
restauración después de muchos años de cautividad. 
 
*------------------------- Doctrina ------------------------ 
 
Hay mucho que aprender de Lot y su descendencia.  Este hombre 
justo, se fue para vivir en Sodoma, y seguramente se 
prosperaba allá, económicamente hablando. 
 
Pero no estaba enterado de lo que estaba pasando en la 
cultura en su alrededor.  No estaba enterado de las 
influencias poderosas que ya han cambiado tanto a su esposa 
como a sus hijas. 
 
Y su descendencia en Moab, jamás aprendieron de esa origen 
vergonzosa.  Sino que repitieron su error, hasta terminar 
como una nación arruinada. 
 
*------------------------ Aplicación ----------------------- 
 
Hermano, la economía de tu casa, es importante.  Muy 
importante.  Es tu obligación, cuidar de tu familia.  Esto 
entiendo.   pausa 
 
Pero no es todo. pausa 
 
Como cabeza de la familia, tienes que estar también atento a 
lo que está pasando en la cultura ambiental, y como está 
impactando a tu familia. 
 
Tienes que saber algo de la palabra de Dios, de su ley, para 
distinguir entre lo que es bueno y malo.    
 
Tienes que saber lo que está pasando en la música, en el 
cine, en la educación, y en la cultura general donde tu 
familia está viviendo. 
 
O tu ,como Lot, puedes terminar en una familia, arruinada. 
 
Si quieres pedir el poder de Dios, la sabiduría, el 
discernimiento para vivir bien, llevando acabo tu 
responsabilidad en estos tiempos complicados, querremos orar 
por ti. 

Vamos a Orar 


