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8 de junio de 2014 

 
“Echando Raíces” 
Jeremías 29:1-32 

 
Ayer fue otro día especial en el ministerio <<Pan de Vida>>. 
(Llevando la comida a los desamparados en Santa Ana, Ca.) 
Yo llegue un poco temprano y puse dos mesa en su sitio antes 
de que llegaba la comida, y se formaron una cola muy larga, 
aunque yo no tuve ni comida ni bebida.   
 
Es que ya estamos conocidos allá, tenemos algo de reputación.  
Vino un amigo mío, de otra iglesia que quiere hacer algo 
semejante, y fuimos caminando para ver mas del lugar, y él se 
notó que muchos nos dijeron , “gracias”.   
 
No solamente por la comida, sino también por la predicación y 
la dedicación que tenemos para con ellos.  Un hombre 
afroamericano vino a mi diciendo que fue impactado cuando yo 
predicaba sobre la idolatría, que todo lo que uno servia, si 
era mas que su servicio a Dios, que era su ídolo, su dios 
falso, y mencioné la cocaína. 
 
Y él dijo que ha luchado ya por una década con la cocaína 
como su vicio, y ahora estaba en un tratamiento, pero jamás 
pensaba que era su ídolo, su dios, y dijo la predicación 
realmente le ayudó. 
 
Sentimos como que ya hemos echado raíces allá, con el 
ministerio.  Y esto es el tema de hoy.  Esto es a veces lo 
que Dios quiere de nosotros, que echemos raíces donde estamos 
plantados. 
 
1) En el capitulo de hoy, habrá dos cartas.  Una Jeremías 
mandó a los que ya estaban en Babilonia, y otra expresando la 
reacción de algunos allí en el extranjero, por lo que 
Jeremías decía.  
 
2) Parte de la deportación, el cautiverio ya ha empezado.  En 
el ultimo estudio, un profeta falso trató de decir que 
solamente iba durar esto por dos años.  Pero Jeremías era 
firme, el cautiverio, según Dios, seria setenta años.  
 
Un profeta falso ya perdió su vida, por anunciar el 
contrario. 
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3) Es una frase largo, pero dice que la carta era oficial, y 
aun fue entregado al rey Nabucodonosor para estar presentada 
a todos allá. 
 
4) Este verso contiene algo importante.  Dice que Dios estaba 
detrás de ese cautiverio.  Es cierto que Nabucodonosor los 
arrastró, pero estaba todo ordenado por Dios, como una 
disciplina fuerte y grave. 
 
5) Y aquí se ve como Dios estaba ordenando les, la gente en 
ya en Babilonia a echar raíces.  Esto no iba a terminar en 
dos años, sino en setenta.  Y ellos tenían trabajo que hacer 
allí. 
 
5) Tenían que olvidar de la esperanza falsa de que iban a 
regresar en dos años.  Muchos creían esto porque es algo que 
querrían creer.  Estaban en una tierra extraña, ni conocieron 
el idioma. 
 
Estaban viviendo ya entre mucha idolatría, como se ve en el 
libro de Daniel.  A lo mejor sus jóvenes querrían salir con 
jóvenes de los paganos, y esto era una preocupación 
constante. 
 
Dios no querría verlos mezclando se con la vanidad de estos 
caldeos, pero sí iban a estar establecidos allá, tenían que 
adaptar se. 
 
(Ayer también una hermana me mostró como que ya consiguió su 
licencia de manejar, era muy emocionante para ella.  Pero es 
relevante al tema de hoy, porque en un sentido, ella estaba 
echando raíces, para tener cierto dominio en el lugar en que, 
por la providencia de Dios, está plantada). 
 
5-6) Esto tiene mucho en común con nuestra condición.  Muchos 
aquí están en un país extranjero.  Pero peor, estamos mas y 
mas en un país en que la fe Cristiana está burlada y hasta 
odiada. 
 
Pero ni modo, tenemos que echar raíces. Tenemos que 
establecer nos, tenemos que ejercer influencia en la cultura. 
 
Si Dios nos tiene aquí, debemos de estar activos aquí, hasta 
que Dios nos lleva a otra parte. 
 
Aun Cristo Jesús en la parábola de las minas hablaba así a 
sus discípulos, instruyendo les en un sentido a echar raíces. 
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Lucas 19:12-13 Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un 
    País lejano, para recibir un reino y  

volver.   Y llamando a diez siervos 
suyos, les dio diez minas, y les dijo: 
Negociad entre tanto que vengo. 

 
Para negociar, es necesario echar raíces.  No se puede decir 
que ya todo se terminó, que ya todo es inútil y no podemos 
hacer nada.  Cristo dijo en Mateo que nosotros tenemos que 
brillar como la luz de este mundo, y impactar la cultura como 
la sal de la tierra.   Para hacer esto, tenemos que echar 
raíces, donde estamos plantados. 
 
Y la carta de Jeremías no dijo que ellos iban a convertir se 
en ciudadanos de Babilonia y olvidar todo de Jerusalén.  Iban 
a vivir siempre como judíos, conforme a la ley de Dios. 
 
Pero por sesenta años, iban a vivir en otro ambiente, y a ese 
otro ambiente tenían que adaptar se. 
 
Y también con nosotros.  Aunque somos ciudadanos del cielo, 
tenemos unos sesenta, ochenta años aquí para hacer algo 
importante. 
 
7) Seguramente iban a estar plantados en diferentes partes de 
Babilonia, pero dice Dios que tenían que orar por estos 
lugares.  Se ve como iban a funcionar como la sal y la luz de 
la cultura.  Y se ve en el libro de Daniel, como muchos 
seguían estas instrucciones y tenían una gran influencia allí 
aun en el gobierno mas alto. 
 
Es probable que San Pablo pensaba en este pasaje cuando nos 
dijo en 1 Timoteo… 
 
1 Timoteo 2:1-2 Exhorto ante todo, a que se hagan 

rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias, por todos los 
hombres; por los reyes y por todos los 
que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad. 
 

Muchas de las iglesias primitivas vivían en culturas paganas, 
como nosotros, y tenían que orar por sus gobiernos para 
conseguir la paz para todos. 



 

4
 

8-9) Había un profeta falso nombrado “Harold Camping”, era 
famoso aquí en la radio.  Dijo que el mundo iba a terminar y 
hasta anunció el día en que Cristo iba a regresar, 21 de 
Mayo, 2011.  Pero lo mas terrible era que muchos lo creyeron. 
 
Es que queriendo abandonar a sus obligaciones cotidianas, 
queriendo escapar del duro trabajo que es instruir a sus 
hijos, y corregir a sus jóvenes, y amar a sus esposas, como 
Dios manda, era su preferencia pensar que ya todo se acabó, y 
que no había nada mas que hacer. 
 
Era muy vergonzoso para ellos, y echo mucho lodo sobre el 
nombre de Cristo.  Debemos de echar raíces, y no echar lodo 
sobre el nombre de nuestro Señor. 
 
10) Tenían que entender que seria setenta años, y no dos años 
como los falsos prometieron.  Tenían que empezar a aprovechar 
del tiempo en el día malo, y dejar de creer fabulas. 
 
Era tiempos de echar raíces, y trabajar, desarrollar familias 
fuertes y negocios formidables. 
 
La palabra de Dios era buena, y tendría su cumplimiento. 
 
11) Para muchos, esto es su verso favorito en toda la Biblia.  
Pero tenemos que tomar lo en su contexto.  Había dos grupos 
en el pueblo de Dios y eran como dos cestas de higos. 
 
Jeremías 24:2 Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas; 

y la otra cesta tenía higos muy malos, que de 
malos no se podían comer. 

 
Estos pensamientos de paz que Dios tenia, era para los que 
estaban cooperando con la disciplina, y no para los que 
estaban resistiendo, como veremos mas en un momento. 
 
12-13) El cautiverio no iba a continuar para siempre, era 
largo, pero no era eterno.  Y Dios y su pueblo iban a tener 
una gran reconciliación. 
 
Pero necesitaban sesenta años de disciplina porque sus 
corazones aun eran bien duros, ¿Y el tuyo? 
 
14) El cautiverio iba a acabar en su debido tiempo.  Los que 
proclamaban algo mas corto, estaban predicando la rebelión, 
la guerra en contra de Dios. 
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En la parte que sigue, veremos como algunos ya en Babilonia 
estaban respondiendo a las proclamaciones amorosas de 
Jeremías y su Dios. 
 
15) Estaban diciendo “Nosotros no necesitamos nada de 
Jeremías, Dios ya nos ha dado profetas aquí en Babilonia”. 
 
Y por supuesto estos anunciaban un cautiverio muy corto, 
exactamente lo que el pueblo querría escuchar.  Estaban 
vendiendo la esperanza falsa, como predicamos la semana 
pasada. 
 
16-17) Básicamente Jeremías dijo que no se deben de desear 
regresar ya a Jerusalén, porque los que estaban en Jerusalén 
no tenían futuro.   Estos eran como los higos malos muy 
malos, que iban a estar completamente destruidos.  Que era 
mejor para ellos quedar se en Babilonia y olvidar se ya de su 
esperanza falsa y peligrosa.  
 
18-19) Jeremías dijo que no tenia sentido desear regresar mas 
temprano.  Lo mejor era echar raíces donde estaban.  Porque 
lo que Dios tenia planeado para los que quedaban en Jerusalén 
era lo peor que se pudiera imaginar. 
 
20-21) Los profetas que estaban inventando falsedades iban a 
estar destruidos my pronto.  Y Jeremías hasta ha dado sus 
nombres.  Iban a estar destruidos porque estaban en guerra 
con Dios, y estaban causando daño en el pueblo. 
 
Y como en nuestros tiempos era difícil para el pueblo de Dios 
porque había información cierta y información errónea 
circulando al mismo tiempo.  Y uno realmente tenia que pedir 
a su Dios por el discernimiento necesario para distinguir, 
para saber que era cierta y que era mentira.  
 
Es el mismo en nuestra generación. 
 
22) Estos dos iban a estar echado en el fuego.  Y sabemos que 
Nabucodonosor estaba capaz de esto, porque lo intentó con 
Mesac Sadrac y Abednego, en el libro de Daniel.  Los echaban 
en un horno bien caliente, pero Cristo los rescató. 
 
23) Esto es un punto importante.  Muchas veces los falsos 
profetas tienen muchas otras inmoralidades, aparte de sus 
falsas enseñanzas.  
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Estos eran adúlteros, y a lo mejor todo era secreto hasta que 
Jeremías lo anunció.  Pero Cristo mismo dijo que por sus 
frutos los conoceréis. 
 
Mateo 7:15-20 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 

vosotros con vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces.  Por sus frutos los 
conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 
espinos, o higos de los abrojos? 

 
   17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero 

el árbol malo da frutos malos.  No puede el 
buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo 
dar frutos buenos.  Todo árbol que no da buen 
fruto, es cortado y echado en el fuego.  Así 
que, por sus frutos los conoceréis. 

 
Así que cuando tu veas un predicador famosos de la televisión 
atrapado en un gran escándalo, de dinero o de inmoralidad 
sexual, no te sorprendes, sino que puedes decir con calma, 
“Esto es normal.  Esto solamente está confirmando mis 
sospechas”. 
 
*============================================================ 
Ahora en esa ultima parte, Jeremías va a contestar a otro.  
Un prepotente que escribió desde Babilonia diciendo que los 
sacerdotes de Jerusalén deben de hacer algo para callar a 
Jeremías, porque estaba predicando cosas desagradables. 
 
24-25) Este hombre circulaba unas infamias diciendo que 
jeremías debería de esta detenido y callado, y que si no lo 
hicieron, que no estaban cumpliendo su deber. 
 
26) Aquí dice, Jeremías es un loco, y ¿porque aun anda 
suelto? ¿Acaso no entiendes tu responsabilidad y tu 
autoridad? 
 
27-28) Como muchos Cristianos hoy, la verdad era insoportable 
para este.  Par él, era el colmo que Jeremías diga que tenían 
que echar raíces.  (Aunque era Dios diciendo esto, por boca 
de Jeremías). 
 
Era como en nuestros tiempos, cuando dicen que es tiempo de 
trabajar, de evangelizar, de vivir como la sal y la luz del 
mundo.   Que es tiempo de echar raíces, y de levantar 
familias, y tener hijos, aun cuando sea mucho gasto y mucho 
trabajo.   
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Hay Cristianos que se ponen complemente furiosos, gritando 
que ya se acabó todo.  ¿Es que no sabes que el rapto vendrá 
en unos meses?  ¡Déjanos en paz por favor! 
 
29) Afortunadamente Sofonías dejo Jeremías ver quienes eran 
los enemigos suyos y por lo tanto eran los enemigos de Dios. 
 
30-32) Como otros en este capitulo, y lo anterior Jeremías no 
tenia que enojar se, ni pelear con ellos, sino que con calma, 
pudo anunciar los juicios sobre todos estos que se levantaban 
para proclamar rebelión en contra de la santa palabra de  
Dios. 
 
*------------------------- Doctrina ------------------------- 
 
Nosotros tenemos un trabajo que hacer aquí en este mundo.   
 
Tenemos que echar raíces, no sabiendo cuando Cristo va a 
regresar, tenemos que ocupar y toma tierra para él. 
 
Vendrá toda forma de información falsa, confusión y engaño. 
 
Y por esto tenemos que estudiar las escrituras con cuidado, y 
no estar llevados con las modas que pasan por las iglesias 
como vientos extraños. 
 
Efesios 4:14-15 Para que ya no seamos niños fluctuantes, 

llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que 
para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error,  sino que siguiendo 
la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. 
 

Dios nos ha dado una tarea aquí, no es muy complicada.  
Tenemos que  avanzar su reino, hacer discípulos, incluyendo 
tus hijos y tus jóvenes. 

 
Objeción: Tal vez alguien está pensando, “Hay pastor, pero tu 

no entiendes como es tan difícil en este país, los 
jóvenes se van casi inmediatamente con la 
inmoralidad de ese ambiente cada vez mas corrupto y 
cada vez mas pagano.  Es imposible tener una 
familia en orden que sigue activo sirviendo a Dios. 
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Respuesta: Acepto que es difícil.  Pero no es 
imposible.  La gente de este capitulo estaban 
en Babilonio, que era miles de veces mas 
pagano que los Estados Unidos.  Y Dios dijo 
que era posible para ellos echar raíces, aun 
allí, y vivir en paz, y levantar hijos.  Hijos 
que conocieron la palabra de Dios, y vivían 
conforme a la verdad. 

   
No escuches tanto a los pesimistas.  Cristo está con 
nosotros, y nos ha llamado a un trabajo duro.  Levantando 
familias, y avanzando su reino, mas y mas mientras que hay 
aliento en nuestros pulmones. 
 
Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
 
*------------------------ Llamamiento ----------------------- 
 
Una ultima pregunta.  Tal vez tu estas aquí en esta mañana y 
realmente no estas seguro que estás siguiendo a Cristo, 
conforme a su palabra. 
 
Pero había algo en este cáptalo para ti también.  Miramos 
otra vez a… 
 
Jeremías 29:12-13 Entonces me invocaréis, y vendréis y 

oraréis a mí, y yo os oiré;  y me 
buscaréis y me hallaréis, porque me 
buscaréis de todo vuestro corazón. 
 

¿Estas tu buscando a Dios con todo tu corazón?  ¿O estas 
viniendo a iglesia solamente por costumbre, o porque esto es 
lo que se espera en la familia tuya? 
 
Si quieres realmente conocer a Dios, y buscar lo con todo tu 
corazón, puedes pasar adelante en un momento, queremos orar 
por ti. 

 
 

Vamos a Orar 


