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10 de agosto de 2014 

 
“Sacando Tu Cortaplumas” 

Jeremías 36:1-32 
 
La palabra de Dios siempre está bajo ataque.  Unos dicen que 
está llena de contradicciones.  Otros, que la ciencia moderna 
la ha comprobada errónea. 
 
Otros dicen que es simplemente una colección de opiniones de 
hombres primitivos de otra época. 
 
Pueden opinar lo que quieren, pero cada año la Biblia es el 
libro mas popular en todo el mundo, porque contiene verdades 
eternas que no te puedes encontrar en ningún otro lugar. 
 
Salmos 19:7 La ley de Jehová es perfecta,  
   que convierte el alma; 
   El testimonio de Jehová es fiel,  
   que hace sabio al sencillo. 
 
En el capitulo de hoy, veremos como un rey prepotente, en su 
soberbia extrema, respondió a la Santa Palabra de Dios. 
 
1-2) Dios estaba hablando, y tenia palabras de amonestación 
no solamente para Judá sino también para otras naciones en su 
alredor que ya estaban entregadas a las peores formas de 
idolatría. 
 
3) Cuando vienen mensajes de amonestación en contra del 
pecado destructivo, es una misericordia de Dios.  Dios no 
está bajo ninguna obligación de notificar a nadie.   
 
Seria perfectamente justo para él, destruir sin noticia a los 
que causan problemas.  Pero nuestro Dios no es así.  El hecho 
de que Dios ha mandado profetas, evangelistas, predicadores 
es una evidencia de su amor. 
 
Es como que en tu cuerpo, vienen síntomas tempranas de 
enfermedades peligrosas, para darte tiempo para reaccionar, 
en vez de simplemente descubrir que ya tienes un cáncer 
avanzado y no hay remedio. 
 
4) En la antigüedad el proceso de escribir un libro era muy 
difícil.   No tenían la tecnología moderna que nosotros 
tenemos.  Todo era por mano, con plumas a veces y con tinta. 
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Era común tener dos personas, uno hablando y el otro 
escribiendo. 
 
5-6) La gente sabían que estaban viviendo en tiempos duros, y 
por esto llamaron un ayuno.  Parece que algunos eran fieles, 
pero la mayoría, como en nuestros tiempos no querrían nada 
que ver con una vida santa, con una vida que honraba a Dios. 
 
La mayoría simplemente querrían vivir por los placeres de la 
carne.  Se ve algo semejante en el libro de Isaías.. 
 
Isaías 22:12-13 Por tanto, el Señor, Jehová de los 

ejércitos, llamó en este día a llanto y a 
endechas, a raparse el cabello y a vestir 
cilicio;  y he aquí gozo y alegría, 
matando vacas y degollando ovejas, 
comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: 
Comamos y bebamos, porque mañana 
moriremos. 

 
Era realmente el momento de buscar la cara de Dios en oración 
e en ayuno, pero los poderosos, solamente se dedicaban a la 
vanidad de este mundo. 
 
7) Tenían un ayuno planeado, y Jeremías querría suplir 
material, revelación divina para animar ese ayuno, para que 
sea un éxito, y para que haya arrepentimiento y salvación en 
el pueblo. 
 
8-13) Ese Micaías estaba bien impactado con la palabra.  
Sabia que tenia información muy pero muy importante para el 
futuro de su pueblo. 
 
Y así es siempre, cuando viene la palabra de Dios con poder, 
algunos están impactados, otros no.  Algunos realmente vean 
su importancia, otros simplemente piensan en otras cosas o se 
quedan dormidos. 
 
14-15) Muchos de los nobles tomaban la palabra en serio.  
Sabían que tenían que hacer algo.  Y poco a poco ese rollo 
fue movido arriba, hasta que por fin se llegó al rey del 
Judá. 
 
16) Si tu a veces has escuchado algo de la palabra que te 
dejó espantado, está bien.  Quiere decir que tu también 
tienes una sensatez a las cosas espirituales.  Hay muchos en 
nuestra época ahora, que no se sientan nada, cuando escuchan. 
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Isaías 66:2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas 
estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a 
aquel que es pobre y humilde de espíritu, y 
que tiembla a mi palabra. 

 
Cuando tu tienes esa capacidad de temblar, sentir algo fuerte 
escuchando la palabra de Dios, es un señal de que hay mucha 
esperanza para ti. 
 
Dijo David en los Salmos.. 
Salmos 51:17 Los sacrificios de Dios son el espíritu 

quebrantado; Al corazón contrito y humillado 
no despreciarás tú, oh Dios. 

 
17-19) Estos lideres querrían asegurar que el mensaje era 
autentico.  Ellos ya sabían que Jeremías era un profeta 
verdadero.   Todo lo que dijo en el pasado, siempre se 
cumplió pasando el tiempo. 
 
Pero también sabían que no todos honraban a la palabra, y con 
ese rey presente, entregando malas noticias pudiera resultar 
peligroso. 
 
Así es a veces con los prepotentes, solamente pueden decirles 
lo que ellos quieren escuchar o de otra manera se caigan en 
una rabia. 
 
20-21) Por fin, la palabra de Dios ha llegado a los oídos de 
rey, y de los nobles, los hombres mas poderosos del pueblo. 
 
22) El rey en sus lujos, tenia una casa para el verano y otra 
casa para el invierno.  Y como hacia frío, tenia un fuego 
allí para calentar se. 
 
Ese rey era hijo de Josías, un rey bastante bueno, que trató 
de implementar reformas.  Porque la palabra de Dios ha sido 
perdido por muchos años, y cuando encontraron un rollo en el 
templo y lo llevaron a Josías, este reaccionó rasgando sus 
vestidos y implementando cambios.  Pero su hijo era 
diferente. 
 
23) ¡En vez de rasgar su ropa, como símbolo de espanto en 
aquellos tiempos, se rasgó el rollo!  No solamente se quemó 
la palabra de Dios que Jeremías y Baruch gastaban tanto 
tiempo produciendo, sino que ni pudo esperar hasta que se han 
leído todo.  Tenia prisa, mucha prisa para mostrar su 
desprecio. 
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Y nosotros también tenemos el mismo problema hoy.   Los 
hombres y ahora mujeres que tiene gran poder en los 
gobiernos, crean que están mas altos que Dios.  
 
Crean que pueden despreciar la palabra de Dios, con 
impunidad.   Pero todo esto es simplemente una locura de 
prepotencia. 
 
Ellos tienen otras maneras mas sofisticadas de sacar sus 
cortaplumas y cortar, pero el resultado es el mismo. 
 
24) Y esto también es el mismo en la mayoría de los capitales 
del mundo.  La gente no tienen temor de lo que dice la 
palabra de Dios.  Y por esto el mundo está lleno de tantos 
desastres y catástrofes del gobierno. 
 
Conociendo la historia de los reyes antes, estos nobles 
esperaban algo mejor de su rey, como algunos de nosotros 
esperamos de nuestros hombres y mujeres del gobierno. 
 
Pero cuando hay maldad extrema en el gobierno, de una manera 
u otra, van a sacar sus cortaplumas y cortar. 
 
25-26) No solamente atacaba a la palabra, sino querría 
castigar a los predicadores también.  Y esto está pasando en 
nuestros días también.  Hay pastores que han tenido que pagar 
multas y hasta pasar tiempo en la cárcel simplemente por 
predicar la verdad. 
 
27-28) Esto es lo que los malvados del gobierno tienen que 
aprender.  La palabra de Dios es indestructible.  Y no la 
puede atacar con impunidad. 
 
San Pedro dijo.. 
 
1 Pedro 1:24-25 Toda carne es como hierba, 

 Y toda la gloria del hombre como flor de 
la hierba.  La hierba se seca, y la flor 
se cae; Mas la palabra del Señor 
permanece para siempre. 
 

Y él estaba citando algo que Isaías dijo siglos antes. 
 

Cristo Jesús dijo también en el libro de Mateo. 
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Mateo 5:17-18 No penséis que he venido para abrogar la ley o 
   los profetas; no he venido para abrogar, sino 
   para cumplir. 
 

18 Porque de cierto os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya 
cumplido. 

 
La palabra de Dios es indestructible, y los que piensan sacar 
sus cortaplumas para cortar poco o mucho, solamente terminan 
dañando a ellos mismos. 
 
29-30) Bueno, David recibió la promesa de que siempre tendría 
uno de su descendencia sobre el trono.  Pero muchos abusaban 
esa promesa, por esto Joacim recibe esa condenación.  Dios 
tiene mil maneras de cumplir su promesa y Cristo, un hijo de 
David está reinando ya, a la diestra de Dios. 
 
Pero Dios le prometió otra cosa también, que éste no iba a 
tener la sepultura normal de un rey, sino como aprendimos 
antes que tendría la sepultura de un asno, de un perro, 
echando su cuerpo en un campo para estar comido de buitres. 
 
30) Algo semejante pasó con Jezabel, unas de las mujeres mas 
malvadas en todas las escrituras. 
 
2 Reyes 9:30-37 Vino después Jehú a Jezreel; y cuando 

Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con 
antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó 
a una ventana. 
 
31 Y cuando entraba Jehú por la puerta, 
ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri, que 
mató a su señor? 
 
32 Alzando él entonces su rostro hacia la 
ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? 
¿quién? Y se inclinaron hacia él dos o 
tres eunucos. 
 
33 Y él les dijo: Echadla abajo. Y ellos 
la echaron; y parte de su sangre salpicó 
en la pared, y en los caballos; y él la 
atropelló. 
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34 Entró luego, y después que comió y 
bebió, dijo: Id ahora a ver a aquella 
maldita, y sepultadla, pues es hija de 
rey.  Pero cuando fueron para sepultarla, 
no hallaron de ella más que la calavera, 
y los pies, y las palmas de las manos. 
 
36 Y volvieron, y se lo dijeron. Y él 
dijo: Esta es la palabra de Dios, la cual 
él habló por medio de su siervo Elías 
tisbita, diciendo: En la heredad de 
Jezreel comerán los perros las carnes de 
Jezabel, 
 
37 y el cuerpo de Jezabel será como 
estiércol sobre la faz de la tierra en la 
heredad de Jezreel, de manera que nadie 
pueda decir: Esta es Jezabel. 

 
El punto es, que sea hombre, o sea mujer, no se puede 
despreciar la palabra de Dios con impunidad.  Ni en el 
gobierno, ni en la iglesia ni en la familia. 
 
Los que piensan sacar su cortaplumas para cortar mucho, o 
para cortar poco, van a sufrir las consecuencias, y pueden 
estar drásticas. 
 
31) Despreciando la palabra de Dios, no hay impunidad. 
 
32) La palabra de Dios es indestructible, los malvados pueden 
hacer lo quier quieren, y decir lo que quieren decir, pero la 
palabra de Jehová, la palabra de Cristo, la obra del Espíritu 
santo va a continuar haciendo su obra, con éxito. 
 
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y 

más cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, 
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. 

 
*------------------------- Doctrina ------------------------ 
 
Muchos predicadores dicen que el libro de Jeremías es muy 
relevante, muy aplicable a nuestros tiempos.  ¿Por que? 
 
Es que en todos lados hay gente que manejan el cortaplumas de 
Joacim.   
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Cuando la Biblia condena las actividades de los homosexuales, 
se sacan su cortaplumas de Joacim y cortan los versos, en un 
sentido, y los echan en el fuego, y problema resulto. 
 
Si San Pablo dice algo sobre mujeres predicando con autoridad 
sobre los hombres como en el primero de Timoteo... 
 
1 Timoteo 2:12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni 

ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en 
silencio. 

 
Bueno, se sacan su cortaplumas, se cortan la parte que no 
quieren y la tiren en el fuego, y ya, todo está bien. 
 
Pero hemos visto en este capitulo, que no se puede hacer esto 
con impunidad.  Esto es como empezó todos nuestros problemas. 
 
Génesis 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos 

los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios 
os ha dicho: No comáis de todo árbol del 
huerto? 

 
¿Conque Dios os ha dicho?  Tu realmente crees que Dios dijo 
esto, no es posible, hay algún error. 
 
Es como que desde el principio, el diablo estaba poniendo el 
cortaplumas de Joacim en las manos de Eva, para cortar y 
tirar cualquier parte de la palabra que no le gustaba. 
 
Y se pudiera multiplicar ejemplos toda la mañana. 
 
¿Acaso quieres vivir con tu amante sin casarse, aunque la 
Biblia exige el pacto matrimonial? 
 
Hebreos 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho 

sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios. 

 
¡No hay problema, saca tu cortaplumas de Joacim, corta lo que 
no te gusta, y tira la al fuego! 
 
Te gusta emborrachar te, llamado te Cristiano, usando el vino 
excesivamente, aunque sabes que San Pablo dijo… 
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1 Corintios 6:9-10 ¿No sabéis que los injustos no heredarán  

el reino de Dios? No erréis; ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni los que 
se echan con varones,  ni los ladrones, 
ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, 
heredarán el reino de Dios. 

 
Pero si esto no te conviene, pues, saca tu cortaplumas de 
Joacim y corta lo, y échalo en el fuego.  Esto es lo que 
muchos están haciendo en todos lados. 
 
Pero hermano, hermana, joven, tu sabes en el fondo de tu 
corazón, que lo puedes hacer con impunidad, tarde o temprano, 
vas a experimentar las consecuencias. 
 
*------------------------ Llamamiento ----------------------- 

 
En fin, si hay algo en la Biblia que es difícil para ti.  Si 
hay algo que realmente te molesta, tienes que saber que el 
problema no está con la palabra.   
 
Es muy probable que el problema está contigo. 
 
Y si te quieres reconocer que tienes que cambiar algo en tu 
vida, y te parece imposible, y te necesitas ayuda, te 
neciecitas poder para cambiar, queremos orar por ti en esta 
mañana.  Hay poder en Cristo Jesús para ayudar te a salir del 
pecado, y disfrutar la vida santa. 
 
No intentas cortar cosas de la palabra con el cortaplumas de 
Joacim, sino pide la ayuda de Dios para cortar el pecado de 
tu vida.  Acepta lo, hermano, la palabra de Dios simplemente 
no va a cambiar. 
 

 
Vamos a Orar 


