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8 de febrero de 2015 

 
“¡Te Lo Dijo!” 

Jeremías 52:1-34 
 
Después del tiempo de David, durante el reinado de Salomón, 
el pueblo de Dios estaba lleno de prosperidad y de esperanza. 
 
Un ejemplo claro de esto estaba en el primero libro de Reyes. 
 
1 Reyes 4:22-27 Y la provisión de Salomón para cada día 

era de treinta coros de flor de harina, 
sesenta coros de harina, diez bueyes 
gordos, veinte bueyes de pasto y cien 
ovejas; sin los ciervos, gacelas, corzos 
y aves gordas. 

 
24 Porque él señoreaba en toda la región 
al oeste del Eufrates, desde Tifsa hasta 
Gaza, sobre todos los reyes al oeste del 
Eufrates; y tuvo paz por todos lados 
alrededor. 

 
25 Y Judá e Israel vivían seguros, cada 
uno debajo de su parra y debajo de su 
higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos 
los días de Salomón. 

 
26 Además de esto, Salomón tenía cuarenta 
mil caballos en sus caballerizas para sus 
carros, y doce mil jinetes. 

 
27 Y estos gobernadores mantenían al rey 
Salomón, y a todos los que a la mesa del 
rey Salomón venían, cada uno un mes, y 
hacían que nada faltase. 

 
Y no era simplemente una prosperidad económica, sino que 
había paz, una falta de guerras y conflictos.  Es mas, su 
cultura era rica, espiritualmente, porque unos libros muy 
importantes de la Biblia estaban escritos por Salomón. 
 
En fin la cultura era rica, en muchos sentidos.  Pero, poco a 
poco, rechazando el precepto, la Santa Ley De Dios, el pueblo 
empezó a enfriar se, espiritualmente. 
 



 

2
 

Y lo que hemos visto en el libro de Jeremías, era la 
consecuencia final, de esta larga caída espiritual.  La 
palabra profética en la Biblia tiene dos funciones. 
 
La primera es la advertencia y la amonestación.  Viene 
tratando de despertar al pueblo de Dios, denunciando su 
descuido y su rechazo de la palabra.  Viene anunciando las 
graves consecuencias para el pueblo si no quiere escuchar. 
 
Pero la palabra profética tiene otra función también.  Que es 
evidente en este capitulo final.   
 
Cuando la gente no quieren escuchar, y cuando todas las 
catástrofes, toda la ruina viene, la palabra profética dice, 
con toda seriad, “¡Te lo dijo!”  pausa   “¡Te lo dijo!” 
 
1-2) Era el ultimo de los reyes en la descendencia de David.  
Todos sabían que David tenia una promesa de Dios, que siempre 
iba a tener uno de sus hijos reinando.  
 
Pero esa familia empezó a abusar la promesa, pensando que por 
esto no tenían que guardar el pacto santo, después de todo, 
ellos tenían el templo, y Dios siempre tenia que guardar y 
proteger su templo. 
 
3) Ese rey ya estaba bajo el domino de Babilonia.  Ya han 
perdido la batalla una vez, pero Sedequías se rebeló.  Hizo 
un juramento, en el nombre de su Dios, prometió fidelidad al 
rey de Babilonia, y después se cambió y trató de buscar ayuda 
con Egipto. 
 
En esto tomó el nombre de Dios en vano.  Hasta Ezequiel habló 
de esta barbaridad. 
 
Ezequiel 17:15 Pero se rebeló contra él, enviando embajadores 

a Egipto para que le diese caballos y mucha 
gente. ¿Será prosperado, escapará el que estas 
cosas hizo? El que rompió el pacto, ¿podrá 
escapar? 

 
4-5) En su insensatez, y en su falta de carácter honesto, 
provocó a Nabucodonosor tremendamente, y ese gran rey de 
Babilonia tenia que dar un ejemplo a todos, para contener la 
rebelión, para que nadie mas se considere algo semejante. 
 
6) Aquí se empieza a ver, como el pueblo ya vivía en una 
cultura sin futuro.   
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En el tiempo de Salomón, tenían una abundancia de comida, una 
prosperidad increíble, pero llegando al fin, estaban 
cumpliendo las maldiciones anunciadas por Moisés. 
 
Deuteronomio 28:52-55 Pondrá sitio a todas tus ciudades, 

hasta que caigan tus muros altos y 
fortificados en que tú confías, en 
toda tu tierra; sitiará, pues, todas 
tus ciudades y toda la tierra que 
Jehová tu Dios te hubiere dado. 

 
53 Y comerás el fruto de tu vientre, 
la carne de tus hijos y de tus hijas 
que Jehová tu Dios te dio, en el 
sitio y en el apuro con que te 
angustiará tu enemigo. 

 
54 El hombre tierno en medio de ti, 
y el muy delicado, mirará con malos 
ojos a su hermano, y a la mujer de 
su seno, y al resto de sus hijos que 
le quedaren; para no dar a alguno de 
ellos de la carne de sus hijos, que 
él comiere, por no haberle quedado 
nada, en el asedio y en el apuro con 
que tu enemigo te oprimirá en todas 
tus ciudades. 

 
Seguramente, cuando escucharon esto, en los tiempos de 
Moisés, se pensaron “Esto jamás va a pasar con nosotros”. 
 
Pero llegando al tiempo de Jeremías, si pasó, y si Moisés 
pudiera estar presente, seria su obligación decir, “¡Te lo 
dijo!”  pausa “¡Te lo dijo!”. 
 
7) Estos hombres de Sedequías, y él mismo, abandonaron la 
cuidad, abandonaron a sus mujeres, a sus hijos, en un gran 
acto de cobardía. 
 
8) El rey Sedequías no pudo escapar, las profecías sobre él 
tenían que cumplirse. 
 
Jeremías 37:17-19 el rey Sedequías envió y le sacó; y le 

preguntó el rey secretamente en su casa, 
y dijo: ¿Hay palabra de Jehová? Y 
Jeremías dijo: Hay. Y dijo más: En mano 
del rey de Babilonia serás entregado. 



 

4
 

 
18 Dijo también Jeremías al rey 
Sedequías: ¿En qué pequé contra ti, y 
contra tus siervos, y contra este pueblo, 
para que me pusieseis en la cárcel? 

 
19 ¿Y dónde están vuestros profetas que 
os profetizaban diciendo: No vendrá el 
rey de Babilonia contra vosotros, ni 
contra esta tierra?  (te lo dijo) 

 
El rey Sedequías sabia que Jeremías era un profeta verdadero, 
que siempre comunicó la verdad, pero como el perverso que 
era, no quiso hacer caso.  ¿Como está contigo, en esta 
mañana, hermano, hermana? 
 
9-11) El rey no quiso escuchar.  Pensó que se pudiera burlar 
de Dios, una y otra vez.  Pero finalmente le costó todo. 
 
Primero vio a sus hijos matados en su presencia, y después 
sacaron a sus ojos.  (Tus pecados afectan a otros.) 
 
Las cosas que hacen el Estado Islámico parecen a nosotros 
unas barbaridades alarmantes.  Pero en aquellos territorios, 
nada de esto es nuevo. 
 
12-13) El pueblo de Judá pensó que esto jamás iba a 
acontecer.  Para ellos el templo era como un gran talismán de 
la buena fortuna. 
 
Jeremías 7:3-4 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de 

Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras 
obras, y os haré morar en este lugar. 

 
4 No fiéis en palabras de mentira, diciendo: 
Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de 
Jehová es este. 

 
Jeremías llamaba a la gente a regresar al precepto Bíblico, y 
la gente respondieron que tenían el templo de Jehová, y por 
esto estaban seguros, sea lo que sea su falta de santidad. 
 
Y por esto, era cada vez mas claro que vivían en una cultura 
sin futuro. 
 
14-16) Tenían que perder todo, porque su cultura apostata, 
era una cultura sin futuro. 
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17-23) Todo lo que se necesitaban para llevar acabo sus 
servicios de la iglesia tenia que desaparecer.  No querían 
adorar a Dios como él ha mandado, y por lo tanto toda la 
alabanza tenia que terminar.  El templo, y todo lo que tenia 
para el culto santo, fue perdido.   
 
Y esto está aquí en este ultimo cáptalo para decir a los 
creyentes de todos los siglos, “¡Te lo dijo!”.  Para la honra 
y la gloria de Dios, la palabra profética tiene que anunciar, 
“¡Te lo dijo!”. 
 
24-27) Cuando un país bendecido, quiere rechazar la palabra 
de Dios mas y mas, tiene que perder su liderazgo también.  
Sean lideres de la iglesia, o sean lideres del estado, tienen 
que ser eliminados.   
 
Nabucodonosor, como guiado por la providencia de Dios, sin 
saber lo, llevó acabo una sentencia sobre una cultura 
completamente perdida, y sin futuro. 
 
28-30) Estos no son números muy grandes, antes habían un 
millón de personas allá, pero ya muchas estaban en la 
cautividad, otras han huido, otros, muchas estaban ya 
muertos.  
 
Esto era el fin, del fin, de una cultura que abusaba mas y 
mas la paciencia de Dios, y ahora no tenia futuro. 
 
31) Esto es una conclusión curiosa del libro.  Años mas 
tarde, había otro rey de Judá, prisionero en Babilonia. 
 
El gran Nabucodonosor ya se murió, y su hijo tenia el trono.  
Y decidió mostrar misericordia al rey de Judá. 
 
Seguramente tenia sus razones humanas, pero en el gran plan 
de Dios, aun tenían la promesa de que Cristo, iba a venir al 
mundo por medio de esta familia.  Y Dios estaba mostrando, 
que su promesa, como siempre era firme. 
 
32-34) Muchos vean aquí, el evangelio.  Claro es un anuncio 
de la vendía de Cristo, pero también es como el hijo prodigo, 
que recibió un cambio de ropa y estaba restaurada a la 
autoridad en su casa. 
 
Que quiere decir que aun en medio de una destrucción total, 
cuando parece que todo está perdido, por la rebelión humana, 
aun así hay esperanza en Cristo. 
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*------------------------ Aplicación ----------------------- 
He mencionando varias veces que muchos de los pastores de los 
Estados Unidos han visto algo muy relevante en el libro de 
Jeremías. 
 
Como Judá, este país empezó bien, honrando a Dios, y 
manteniendo una gran estima por su palabra. 
 
Pero como Judá, poco a poco, hemos apartado del santo 
precepto.  Ahora hemos llegado al punto de que muchos burlan 
de la palabra. 
 
Para muchos en los Estados Unidos la palabra de Dios es algo 
repugnante, anticuado, y una gran molestia. 
 
Antes en cada hotel, se esperaba encontrar una Biblia a lado 
de la cama.  Pero ahora hasta esto está empezando a 
desaparecer.  Los perverso, si se encuentran una Biblia es 
cuarto, se van a quejar, y insistir que se quitan este libro 
horrible de su habitación. 
 
¿Como debemos de entender lo que está pasando?   pausa 
 
El libro de Jeremías nos ayuda mucho en esto.  Una cultura 
que ha sido tremendamente bendecida, tanto económicamente 
como espiritualmente, que después quiere rechazar todo lo que 
Dios nos ha dicho, es una cultura, sin futro. 
 
Como pasó con Judá, en este libro, o tiene que cambiar, y 
regresar a su respeto por la palabra de Dios, toda su 
palabra, de Génesis a Apocalipsis, o de otra manera, tienen 
que empezar a perder todo. 
 
Seguramente la gente de este gran país, cuando escuchan una 
evaluación así, que está saliendo de muchos predicadores, 
tanto en Ingles como en Español y otros idiomas también, pero 
cuando se escuchan algo tan drástico, se creen, “Esto jamás 
puede pasar a nosotros”. 
 
Y como en este libro van a levantar sus falsos profetas que 
dicen paz, paz, cuando no hay paz.   Van a gritar, “Pero 
nosotros tenemos el Templo de Señor, el Templo del Señor”. 
 
Y así ignorando la santa historia, creyendo que estos 
profetas antiguos son irrelevantes a los tiempos modernos, se 
pueden repetir todos los errores antiguos. 
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Pero la voz profética estará aquí, gritando “No sigues con 
esto.”  O como dijo Jeremías… 
 
Jeremías 7:3 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de 

Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras 
obras, y os haré morar en este lugar. 
 

Pero si sigan con su locura, pagaran las consecuencias, verán 
como es vivir en una cultura, sin futuro, que solamente vive 
provocando la santa ira de Dios. 
 
Y cuando finalmente viene lo peor, regresará la palabra 
profética para decir, en toda seriedad. 
 
    “¡Te lo dijo!” 
     “¡Te lo dijo!” 
      “¡Te lo dijo!” 
 
*------------------------ Conclusión ----------------------- 
 
Si tu quieres vivir como la sal, y como la luz de este mundo, 
preservando lo que aun tenemos del reino de Dios, avanzando 
la cuasar de Cristo en los ministerios varios, quiero orar 
por ti. 
 
Mateo 5:13-16 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la 

sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No 
sirve más para nada, sino para ser echada 
fuera y hollada por los hombres. 

 
14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder. 

 
15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de 
un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a 
todos los que están en casa. 

 
16 Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos. 

 
O si tu apenas estás saliendo de la cárcel del pecado, como 
este rey Joaquín en los últimos versos, para recibir tu nueva 
ropa, y tu autoridad en el reino, también queremos orar por 
ti. 
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Lucas 15:20-24 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún 
estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a 
misericordia, y corrió, y se echó sobre su 
cuello, y le besó. 

 
21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser 
llamado tu hijo. 

 
22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el 
mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo 
en su mano, y calzado en sus pies. 

 
23 Y traed el becerro gordo y matadlo, y 
comamos y hagamos fiesta; 

 
24 porque este mi hijo muerto era, y ha 
revivido; se había perdido, y es hallado. Y 
comenzaron a regocijarse. 

 
Vamos a Orar 


