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27 de julio de 2014 
 

“Una Extraña Forma De Libertad” 
Jeremías 34:1-22 

 
Vivimos en tiempos extraños, en que el concepto de reglas, 
restricciones, compromisos, son todos tomados como negativos, 
para muchos. 
 
La gente quieren vivir como libres, como personas que pueden 
disfrutar toda forma de libertad, sin restricción alguna. 
 
Estuve evangelizando un muchacho ayer, en Santa Ana, que 
tenia un interés en la fe Cristiana.  Ha salido de las 
pandillas, querría mejorar su vida, pero, realmente no 
querría abandonar su uso de la mariguana, y las relaciones 
intimas con su novia, con que no estaba casado. 
 
Así son la gente, hoy en día.  Aun los que tienen un interés 
en la fe, tienen conceptos extraños de la libertad. 
 
En la Biblia, el concepto de la libertad es otra, mas 
realística.  Y esto será el tema de hoy, pero primer un verso 
del libro de Santiago. 
 
Santiago 1:25 Mas el que mira atentamente en la perfecta 

ley, la de la libertad, y persevera en ella, 
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la 
obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 

 
En la Biblia, aun en el nuevo testamento, existe una relación 
entre la ley, y la libertad. 
 
1-2) Eran tiempos terribles.  No era un solo ejercito contra 
Judá sino muchos.  Una vez tomando el dominio de otro país, 
Nabucodonosor usaba sus ejércitos incorporando les, para 
continuar avanzando su imperio. 
 
Pero aparte de todos estos ejércitos en su contra, dice que 
Dios, Dios mismo estaba detrás de ellos, ayudando todos estos 
enemigos para asegurar la derrota. 
 
3) El rey de Judá, Sedequías, estaba desesperado, tratando de 
resistir, pero Jeremías le dijo directamente, en su cara, que 
era totalmente inútil. 
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Y a veces en estas formas de batalla, los ricos, los 
poderosos tienen su manera de escapar, en el ultimo momento, 
por un túnel o un pasaje secreto, cuando todos sus súbitos 
van a la destrucción. 
 
Pero Jeremías dijo al rey que esto simplemente no iba 
ocurrir. Sedequías seria tomado como cualquier otra persona.  
Estaría en frente de su enemigo, ojo a ojo.  Su escape estaba 
completamente imposible porque su derrota vino por decreto de 
Dios. 
 
4) Con todo esto había un poco de esperanza.  El rey no iba a 
morir en esa batalla. 
 
5) Sedequías era el ultimo en una cadena larga de reyes de la 
familia de David.  Y otros murieron de maneras terribles. 
 
En el capitulo 22, ya hemos visto lo que paso con otro, con 
un tal Joacim… 
 
Jeremías 22:18-19 Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de 

Joacim hijo de Josías, rey de Judá: No lo 
llorarán, diciendo: !!Ay, hermano mío! y 
!!Ay, hermana! ni lo lamentarán, 
diciendo: !!Ay, señor! !!Ay, su 
grandeza! En sepultura de asno será 
enterrado, arrastrándole y echándole 
fuera de las puertas de Jerusalén. 

 
6-7) Esta es la primera parte del capitulo, Dios confirmando 
que la operación militar seria un fracaso contundente, pero 
el rey no iba a morir en el conflicto. 
 
Y ahora podemos pasar a algo nuevo, el extraño concepto de la 
libertad. 
 
8) Se hicieron un pacto especial para promulgar la libertad. 
¿Pero que quiere decir? 
 
9) Es necesario explicar un poco el sistema que ellos tenían. 
Cuando uno era criminal, un criminal que no estaba condenado 
a la muerte, ese criminal no fue mandado a una prisión.   
 
Sino que fue vendido para trabajar en el negocio de otro, o 
como criado de una casa o de un negocio. 
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El concepto de prisiones está ajeno de la Biblia, no tiene 
sentido, Bíblicamente hablando, tener personas en células no 
haciendo nada todo el día.  Si el hombre iba a vivir, tenia 
que trabajar. 
 
Éxodo 22:2-3 Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, 

y fuere herido y muriere, el que lo hirió no 
será culpado de su muerte. 

 
3 Pero si fuere de día, el autor de la muerte 
será reo de homicidio. El ladrón hará completa 
restitución; si no tuviere con qué, será 
vendido por su hurto. 

 
Cuando dice será vendido, quiere decir que tenia que 
trabajar, como siervo hasta que haya pagado su deuda. 
 
Pero no pudo quedarse así en una esclavitud para siempre. 
 
Cada siete años, todos estos contratos de servicio estaban 
cancelados y se promulgaron la libertad. 
 
Éxodo 21:2 Si comprares siervo hebreo, seis años servirá; 

mas al séptimo saldrá libre, de balde. 
 
Es que en nuestro capitulo, en Judá, entre todas sus demás 
apostasías, no estaban siguiendo esa regla.  Sino que tenían 
hermanos de fe, atrapados en el servicio mas de los siete 
años permitidos. 
 
Bueno, para intentar apaciguar la ira de Dios un poquito, 
ahora entraron en un gran pacto para liberar estos siervos. 
 
Y Dios, de hecho, lo tomó como algo bueno. 
 
10) Hasta aquí, todo estaba bien.  Todos estaban enterados de 
esto.  Nadie pudo decir que no sabia nada del asunto, porque 
era bien publico.  Esa forma de servicio seria cancelado, 
como una forma de arrepentimiento delante de Dios por abusar 
a esa gente, abusar a sus propios hermanos, robando les sus 
servicios. 
 
11) Es que se arrepintieron de su arrepentimiento.  Y esto es 
sumamente peligroso.  Porque hay hermanos que hacen esto 
hasta la fecha.   
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Hacen promesas a Dios, anuncian gran cambios, y después andan 
corriendo como perros a su vomito para repetir el mismo. 
 
2 Pedro 2:20-22 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado 

de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador 
Jesucristo, enredándose otra vez en ellas 
son vencidos, su postrer estado viene a 
ser peor que el primero. 

 
21 Porque mejor les hubiera sido no haber 
conocido el camino de la justicia, que 
después de haberlo conocido, volverse 
atrás del santo mandamiento que les fue 
dado. 

 
22 Pero les ha acontecido lo del 
verdadero proverbio: El perro vuelve a su 
vómito, y la puerca lavada a revolcarse 
en el cieno. 

 
Es una expresión asquerosa en el extremo, pero es Bíblico, 
expresando lo que Dios siente cuando sus hijos, después de 
arrepentirse de un pecado, decidan después, arrepentirse de 
su arrepentimiento. 
 
11) Lo que pasó es que los de Babilonia estaban casi acabando 
con Judá, y los nobles estaban desesperados, y entraron en 
ese pacto de liberar a sus siervos. 
 
Pero como veremos mas tarde, vinieron los ejércitos de Egipto 
para ayudar, conforme a ana alianza que Judá tenia con ellos, 
y los de Babilonia tenían que dejar Judá por un rato, para 
luchar en contra de los de Egipto. 
 
Todo esto tomaba su tiempo, en las guerras de la antigüedad.  
Y estos ricos que tenían tantos siervos, ahora estaban 
cocinando su propia comida, limpiando sus propias casas, 
cuidando a sus propios hijos. 
 
Y en su soberbia de toda la vida, pensaron, “¡Esto no puede 
ser! ¡Yo no puede vivir así!  ¿Como voy a vivir hacienda yo 
mismo mi propio trabajo?  ¡No puede ser! 
 
Y por esto, ilegalmente, y profanando al nombre de Dios, se 
forzaban a los siervos a regresar. 
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¡Para Dios, esto era el colmo! 
 
12-14) Desde muy temprano en su historia empezaron a abusar 
de estos siervos.  No era nada nuevo. 
 
15) Estaba bien lo que empezaron a hacer, por fin honrando 
esa santa ley de Dios.  Y cuando tomaban la decisión, se lo 
hicieron públicamente, en la casa de Dios, invocando a su 
Santo Nombre, en pacto. 
 
Como nosotros hacemos, con  los matrimonios, o con la 
presentación de un niño, o la recepción de nuevos miembros.  
Hay pactos, hay promesas que se hace delante de todos, 
invocando el nombre de Dios, y esto está sumamente sagrado. 
 
16) Lo que empezó como algo bueno, como algo para apaciguar 
la ira de Dios que estaba cayendo sobre su pueblo, terminó en 
algo que solamente intensificaba la ira de Dios. 
 
Porque encima de todo, ya estaban profanando el nombre de 
Dios, entrando en un pacto sagrado, invocando su nombre, 
dentro de su casa, y después repudiando todo, como que no era 
nada. 
 
Y esto lleva su consecuencia. 
 
17) Ahora Dios, Jehová el omnipotente, y terrible en 
majestad, estaba anunciado su extraño forma de libertad. 
 
Cuando nosotros deseamos vivir como libres de nuestros 
compromisos sagrados, libres de la santidad, podemos alcanzar 
esa libertad perversa.   Pero al mismo tiempo estaremos libre 
de la protección de Dios.  Y toda forma de calamidades serán 
libres de caer sobre nosotros. 
 
18-20) Para Dios el pacto está sagrado.  Y cuando los hombres 
no tomen en serio su pacto con Dios, siempre hay 
consecuencias. 
 
Bueno, en los tiempos antiguos, cuando se formaron un pacto, 
a veces dijeron que “cortaron” el pacto.  ¿Por que? 
 
Es que un animal estaba sacrificado, y los que participaban 
en el pacto pasaron por medio de las dos partes del animal, 
viendo la cena horrible de entrañas, y recordando que algo 
semejante iba a pasar con ellos, si rompieron el pacto. 
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No tenían ejércitos de abogados y montones de papeles como 
nosotros, simplemente tenían un animal, cortado  en dos. 
 
Pero recordando la escena sangrienta, era fácil recordar el 
compromiso del pacto.  Y esto es lo que hicieron cuando 
dieron la libertad a sus siervos.  Todo era formal.  Todo era 
publico. 
 
Y una vez, Dios mismo paso por medio de estas dos partes de 
un animal, cuando formaba su pacto con Abraham. 
 
Génesis 15:13-17 Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por 

cierto que tu descendencia morará en 
tierra ajena, y será esclava allí, y será 
oprimida cuatrocientos años.  Mas también 
a la nación a la cual servirán, juzgaré 
yo; y después de esto saldrán con gran 
riqueza. 

 
15 Y tú vendrás a tus padres en paz, y 
serás sepultado en buena vejez.  Y en la 
cuarta generación volverán acá; porque 
aún no ha llegado a su colmo la maldad 
del amorreo hasta aquí. 

 
17 Y sucedió que puesto el sol, y ya 
oscurecido, se veía un horno humeando, y 
una antorcha de fuego que pasaba por 
entre los animales divididos. 

 
Dios mismo entró en pacto así con su pueblo.  Era algo bien 
serio, con que simplemente no se juegue. 
 
21) Así que por romper pacto con Dios, el rey y sus nobles 
tenían que sufrir una terrible derrota.  Y hubiera sido 
perfectamente justo para Dios, romper los en dos, como el 
animal sacrificado en el pacto. 
 
El hecho de que Dios permitió a ese rey vivir, y no morir 
horriblemente, era una misericordia de su parte. 
 
22) Los caldeos de Babilonia, que estaban ya lejos, peleando 
con los ejércitos de Egipto, ahora iban a regresar en una 
furia, para cumplir la sentencia de Dios sobre su pueblo, por 
una y otra vez, romper su pacto sagrado. 
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*------------------------- Doctrina ------------------------- 
La libertad verdadera, no es una libertad de nuestros 
compromisos y nuestros pactos con Dios.   
 
La libertad verdadera, y la prosperidad verdadera, es caminar 
con él en fidelidad.  Como se ve en el salmo uno. 
 
Salmos 1:1-3   Bienaventurado el varón que no anduvo en 
   consejo de malos,  Ni estuvo en camino de 
   pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha 
    sentado; Sino que en la ley de Jehová está su 
   delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 
 
   Será como árbol plantado junto a corrientes de 

aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja 
no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 

 
Esto es la libertad verdadera.  Viene también del libro 
antiguo de Deuteronomio. 
 
Deuteronomio 29:9 Guardaréis, pues, las palabras de este 

pacto, y las pondréis por obra, para que 
prosperéis en todo lo que hiciereis. 

 
Los que vienen a Dios cuando tienen una crisis, haciendo toda 
forma de promesa, y diciendo que van a cambiar esto o 
aquello, y depuse, cuando pase la crisis, olvidan todo, y se 
arrepientan de su arrepentimiento, están jugando con fuego. 
 
Están tomando el nombre de Dios en vano, profanando lo como 
la gente de ese capitulo, provocando a Dios a su furor. 
 
Éxodo 20:7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en 

vano; porque no dará por inocente Jehová al 
que tomare su nombre en vano. 

 
¡Y esto pasa!  Pasa con los matrimonios.  Pasa con el pacto 
con que se dedica a los niños, pasa con los que toman al 
pacto de la membresía de la iglesia, el Bautismo mismo es una 
forma de pacto. 
 
Y la libertad verdadera, es caminar con Dios, fiel a tus 
compromisos.  Si quieres abandonar estos compromisos, estas 
buscando otra forma de libertad, una libertad extraña, en que 
serás libre también de la protección de tu Padre celestial. 
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Eclesiastés 5:1-6 Cuando fueres a la casa de Dios, guarda 
tu pie; y acércate más para oír que para 
ofrecer el sacrificio de los necios; 
porque no saben que hacen mal. 
2 No te des prisa con tu boca, ni tu 
corazón se apresure a proferir palabra 
delante de Dios; porque Dios está en el 
cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, 
sean pocas tus palabras. 

 
3 Porque de la mucha ocupación viene el 
sueño, y de la multitud de las palabras 
la voz del necio.  Cuando a Dios haces 
promesa, no tardes en cumplirla; porque 
él no se complace en los insensatos. 
Cumple lo que prometes. 

 
5 Mejor es que no prometas, y no que 
prometas y no cumplas. 

 
6 No dejes que tu boca te haga pecar, ni 
digas delante del ángel, que fue 
ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se 
enoje a causa de tu voz, y que destruya 
la obra de tus manos? 

 
*------------------------ Llamamiento ----------------------- 
 
Si tu quieres pedir poder para vivir fiel a tus compromisos, 
disfrutando la vida de santidad.  Quiero orar por ti. 
 
O si tu tienes que pedir perdón, por pactos violados, (ahora 
que se acerca el día de la Santa Cena), también puedes pasar 
en un momento, queremos orar por ti. 
 

Vamos a Orar 


