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17 de agosto de 2014 

 
“La Oración Rebelde” 

Jeremías 37:1-21 
 
Pasando los años caminando con el Señor, se descubre que uno 
de los regalos mas bonitos que hemos recibido es la oración. 
 
Cristo vino presentando nos promesas bonitas y confiables 
sobre el tema en gran parte de sus enseñanzas. 
 
Mateo 7:7-11 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 

llamad, y se os abrirá.  Porque todo aquel que 
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá. 

 
9 ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo 
le pide pan, le dará una piedra?  ¿O si le 
pide un pescado, le dará una serpiente? 

 
11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre que está en los cielos dará 
buenas cosas a los que le pidan? 

 
Viviendo con el Señor, mes tras mes, año tras año, confirmas 
que estas promesas sí son confiables, y nos dan gran 
confianza.   pausa 
 
Pero aun algo tan bonito como la oración puede estar abusado, 
si estamos caminando en la rebelión, resistiendo lo que Dios 
quiere hacer en nuestras vidas.  Y esto veremos en el estudio 
de hoy.  
 
1) El nombre Conías es una variación de Jeconias, que era 
hijo de Joacim, el rey que sacó su cortaplumas para rasgar el 
rollo de la palabra de Dios en el capitulo anterior. 
 
Este Sedequías será el ultimo rey antes del gran cautiverio, 
cuando la cuidad de Jerusalén por fin se caerá, después de 
años de amonestación, ignorada. 
 
Y se ve que este rey fue puesto en su oficio por 
Nabucodonosor, porque Babilonia ya tenia influencia en la 
región, y hasta ha arrastrado personas y riquezas a su 
capital.  Pero aun así la rebelión seguía. 
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2) Dios aun estaba hablando a su pueblo.  Estos hombres de 
Judá eran descendientes de David y estaban en pacto con Dios. 
 
Así que aunque ellos abandonaron a Dios, Dios jamás abandonó 
a ellos. 
 
2) Veremos que este rey es rebelde.  No es completamente 
incrédulo, veremos que sabe que Jeremías es el profeta 
verdadero de Dios.  El sabe que todo lo que Jeremías ha 
profetizado ha sido la verdad.  Pero aun así, se vivía en la 
rebelión.  Y esto pasa a veces, aun con personas que están en 
pacto con Dios, y forman parte de su iglesia. 
 
3) El rey tenia sus sacerdotes, tenia gente del templo, pero 
cuando necesitaba oración, se mando su petición a Jeremías. 
 
Y esto es el extraño de este capitulo.  El rey está viviendo 
en la rebelión.  NO quiere obedecer al Señor, pero de todas 
maneras, pide oración del profeta.  Desafortunadamente será 
la oración rebelde. 
  
4) Esta era unas de las temporadas en que Jeremías tenia 
libertad.  Era extraño, todo el mundo ya sabia que Jeremías 
hablaba la vedad, que todo lo que dijo como profecía se 
cumplió.   
 
Pero estaban también enojados con él, gran parte del tiempo, 
porque las verdades que hablaba, la verdad que vino de Dios 
para ellos, era desagradable para la persona rebelde. 
 
Algo semejante pasó con Pablo en el nuevo testamento. 
 
Gálatas 4:16 ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por 

deciros la verdad? 
 
Esta es la gran contradicción de creyentes inestables de cada 
generación.  Hay hermanos, hermanas también que vienen 
buscando a Dios, pero en el fondo de sus corazones, dicen  
 

“Si, yo quiero a mi Dios, pero di mi manera”. 
 
5) Esto explica lo que estaba pasando.  Los caldeos, que son 
la gente de Babilonia, estaban atacando a Israel ya por mucho 
tiempo.  Porque Sedequías no solamente vivía rebelando de 
Dios sino también rompió el pacto que hizo con Nabucodonosor.  
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Ahora Sedequías estaba esperando ayuda de Egipto porque tenia 
una alianza con ellos.  Pero esto también era una forma de 
rebelión. 
 
Es que los de Judá ya no confiaban en su Dios, pero andaban 
poniendo su confianza en las alianza que pudieron formar con 
otros países, en la política internacional. 
 
Desde el principio del libro, Jeremías predicaba en contra de 
esa confianza falsa. 
 
Jeremías 2:18 Ahora, pues, ¿qué tienes tú en el camino de 

Egipto, para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué 
tienes tú en el camino de Asiria, para que 
bebas agua del Eufrates? 

 
Pero en su gran rebelión, el pueblo confiaba en ellos, en vez 
de en su Dios. 
 
Y ahora que los caldeos dejaron su batalla con Jerusalén, 
para luchar con los ejércitos de Egipto, el rey Sedequías 
estaba esperando que su rebelión ahora estaba fructífera. 
 
Y por esto mandó su petición a Jeremías, para ver si ha 
salido con la suya, otra vez.   pausa 
 
Ojala que no haya nadie aquí en esta mañana que está orando 
la oración así, tratando de usar tu Dios, pero de tu manera, 
orando para cumplir mas bien tu propia rebelión. 
 
Estro seria como un hombre que engañaba a su esposa con una 
amante, pero pedía ayuda a Dios para que nadie se descubra. 
 
Esto seria la oración rebelde. 
 
6-8) Básicamente la palabra de Dios dijo que esto no iba 
funcionar.  Que los soldados de Egipto que salieron para 
ayudar iban a regresar a su país, los de Judá iban a tener 
los mismos problemas de antes.  
 
Estudiamos en otro capitulo como todos han soltados a sus 
siervos como una petición a Dios, pero cuando los caldeos 
dejaron su ataque, para luchar con estos egipcios, 
esclavizaron otra vez a sus siervos. 
 
Así trataron de manipular. 
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Jeremías 34:10-11   Y cuando oyeron todos los príncipes, y 
todo el pueblo que había convenido en el 
pacto de dejar libre cada uno a su siervo 
y cada uno a su sierva, que ninguno los 
usase más como siervos, obedecieron, y 
los dejaron.  Pero después se 
arrepintieron, e hicieron volver a los 
siervos y a las siervas que habían dejado 
libres, y los sujetaron como siervos y 
siervas. 

 
Esto pasa a veces en las iglesias.  Se ver personas que 
vienen pidiendo cosas de Dios, tratando de vivir vidas 
piadosas mientras tienen una gran necesidad.   Pero una vez 
pasando su crisis, se regresan a su rebelión de antes.  Esto 
también es una forma de la oración rebelde. 
 
9) Ahora la palabra de Dios revelaba que estos solamente 
estaban engañando a ellos mismos, poniendo su confianza en 
Egipto.  Porque nada ha cambiado.  El pueblo aun era rebelde, 
y el juicio de Dios aun se quedaba sobre ellos. 
 
10) ¡Esto era el colmo! La palabra de Dios dijo que por mas 
débiles que eran los caldeos, que seguramente iban a lograr 
la destrucción de Israel. 
 
Pero no eran débiles, eran fuertes eran formidables.  Así que 
la palabra de Dios vino acabando con sus falsas esperanzas. 
 
Y esto nos enseña que hay que tener mucho cuidado con la 
oración rebelde, porque con esa forma de oración podemos 
terminar provocando a Dios mas y mas. 
 
11-12) Antes no era posible salir de las murallas de la 
ciudad, porque los soldados de los caldeos estaban en todos 
lados.  Ya vimos como hasta los recabitas estaban dentro de 
las murallas, gente que normalmente estaban en las montañas 
con sus rebaños. 
 
Pero con un poco de paz, Jeremías querría salir, tal vez para 
tener un retiro personal, fuera de la cuidad, porque sabia 
que mas tarde toda la pesadilla iba a continuar. 
 
13) Jeremías era detenido y estaba acusado de la traición.  
Como que estaba al lado de los caldeos simplemente porque la 
palabra de Dios dijo que los caldeos iban a ganar esa guerra 
absurda. 
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Esto es lo que puede pasar a nosotros, cuando hablamos la 
verdad con la gente de este mundo.  Es muy común que se 
malentiendan, y que te acusan de toda forma de iniquidad. 
 
Como dije de San Pablo, en el Libro de Gálatas, tenia que 
reprender a la iglesia diciendo… 
 
Gálatas 4:16 ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por 

deciros la verdad? 
 
14) El profeta trató de defender a si mismo, pero nadie 
querría escuchar.  Esto es la rabia que puede caer sobre un 
pueblo que ha empezado a emplear la oración rebelde. 
 
Vivan engañado se, tratando de manipular a su Dios, quieren 
tener una forma de la fe, pero de su manera. 
 
Y cuando tu simplemente hablas la verdad de la palabra de 
Dios con ellos, de repente tu te conviertas en enemigo de 
ellos, por no dejarlos vivir en su propio auto engaño. 
 
15-16) Por simplemente hablar la verdad, rompiendo el auto 
engaño del pueblo, Jeremías ahora estaba en un calabozo 
terrible.  Un lugar muy pequeño, y a lo mejor lleno de 
insectos terribles, enfermedades y ratones. 
 
Y en estos tiempos ni la comida estaba garantizada. 
 
Por hablar la verdad estaba azotado, y después perdió todo su 
libertad, y se terminó en un lugar tan feo, que fácilmente se 
pudiera perder su vida, por las condiciones subhumanas. 
 
Y hermanos, esto nos enseña que en este mundo podemos pasar 
por aflicciones, si vivimos hablando la verdad. 
 
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí 

tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al mundo. 

 
En estos momentos, hay Cristianos en diferentes partes del 
mundo, que están encarcelados, simplemente por hablar la 
verdad.  Simplemente por haber derrotado el auto engaño de 
alguien.  Pablo escribió algunas de su mejores epístolas, 
desde la cárcel. 
 
17) Como Nicodemo vino a Cristo en la noche, ese rey tenia 
que hablar otra vez con Jeremías. 
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El pueblo sabia que Jeremías era un hombre de integridad, un 
profeta verdadero.  Todo lo que dijo se cumplió.  Sus palabra 
jamás estaban en error. 
 
Entonces cuando querrían una palabra segura, siempre tenían 
que regresar a él.  El rey estaba esperando, que tal vez ha 
pasado el peor.   
 
El rey esperaba que aunque estaba en rebelión, confiando en 
Egipto y rechazando cada llamada al arrepentimiento, aun con 
todo esto, “después de todo Dios es amor, a lo mejor, he 
salido con el mío”.  ¡Pero no! 
 
17) Nada ha cambiado.  La oración rebelde no tiene eficacia. 
Y por esto nosotros debemos de aprender que no podemos 
manipular a Dios para que Dios mismo nos complace en nuestras 
rebeliones.  Esto no va a funcionar, Dios no es así, esto es 
una forma de auto engaño. 
 
Gálatas 6:7-8 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: 

pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará. 

 
8 Porque el que siembra para su carne, de la 
carne segará corrupción; mas el que siembra 
para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna. 

 
Esto es parte de la razón de que tenemos que estudiar los 
profetas como Jeremías.  Porque en cada generación, hay 
hermanos que piensan que se pueden venir a Dios, pero de su 
propia manera. 
 
Que pueden formar parte del pueblo de Dios, pero al mismo 
tiempo vivir en gran rebelión.  Pero simplemente no va a 
funcionar.  No puede funcionar.  Y por supuesto la oración 
rebelde no es la solución. 
 
18) Ahora no solamente ha entregado Jeremías la verdad, pero 
ahora quiere saber lo que hizo para merecer la cárcel. 
 
Quiere saber de que estaba acusado.  Porque viviendo en este 
calabozo era sumamente peligroso. 
 
19) Jeremías el profeta verdadero estaba en la cárcel.  ¿Pero 
que pasó con todos los profetas falsos?   
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¿Porque los profetas falsos andaban libres, mientras el 
profeta verdadero estaba pudriendo en la cárcel? 
 
Uno en particular era muy dramático, cuando Jeremías tenia un 
yugo sobre sus hombros como una de sus ilustraciones 
extrañas, vino Hananías y se lo rompió violentamente. 
 
Jeremías 28:11 Y habló Hananías en presencia de todo el 

pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: De esta 
manera romperé el yugo de Nabucodonosor rey de 
Babilonia, del cuello de todas las naciones, 
dentro de dos años. Y siguió Jeremías su 
camino. 

 
Otros anunciaba “paz, paz” cuando no había paz. 
 
Otros decían “Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de 
Jehová es este.”  Como que sí el templo de Dios estaba en 
Jerusalén, esa cuidad jamás pudo estar atacada. 
 
¡Ahora era tarde!  Ahora era evidente que todos estos 
profetas de antes eran falsos, pero ninguno de ellos estaba 
en la cárcel.  Solamente el que anunciaba la pura verdad, era 
considerado el traidor y el criminal, porque se rompió el 
auto engaño del pueblo. 
 
20) Cuando habló como profeta, habló con autoridad y sin 
miedo.  Sabia qué era su oficio, proclamar la palabra que 
Dios le ha dado. 
 
Pero aquí se hablaba como cualquier miembro del reino, 
pidiendo misericordia del rey.  No exigía nada, no demandaba 
preferencias como el predicador prepotente.  Simplemente 
rogaba un poco de compasión. 
 
21) El rey le concedió, no una libertad completa, porque el 
rey no pudo soportar la verdad publicada en las calles.  Pero 
por lo menos se sacó Jeremías de su calabozo, y por esto 
estaba mas seguro. 
 
Y aquí se ve algo de la providencia de Dios.   A lo mejor 
Jeremías estaba mas seguro allí, detenido.  Libre, caminando 
por las calles, seria mas expuestos a sus enemigos. 
 
El rey sabia que Jeremías era un hombre de la vedad, pero 
como veremos mas tarde, ese rey era débil, un hombre de doble 
animo, inestable en todo lo que se hacia. 
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Y es por esto que, su oración rebelde jamás funcionaba. 
 
Santiago 1:8 El hombre de doble ánimo es inconstante  

en todos sus caminos. 
 
Proverbios 28:9   El que aparta su oído para no oír la ley, 

Su oración también es abominable. 
 
*------------------------- Doctrina ------------------------ 
 
La vida es mas fácil, cuando no tratamos de manipular a Dios. 
La vida es mas gozosa cuando dejamos a Cristo la posición del 
Señor, no tratamos de hacer todo “de mi manera”. 
 
Cuando Cristo era revelado a San Pablo, el gran apóstol 
empezó bien, con su primera pregunta. 
 
Hechos 9:6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor,  

¿qué quieres que yo haga? 
 
¿Alguna vez has pedido esto? 
Esto no es una oración rebelde, sino fructífera. 
 
Si es muy pero muy difícil para ti, dejar que Cristo sea el 
Señor de tu vida, tienes que entender que es la manera mas 
fácil de vivir. 
 
Mateo 11:28-30 Venid a mí todos los que estáis trabajados y 

cargados, y yo os haré descansar.  Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; porque mi yugo 
es fácil, y ligera mi carga. 

 
*------------------------ Llamamiento ----------------------- 
Si no puedes aun vivir sujetado a Cristo, si aun andas 
tratando de hacer todo, “de tu manera”, querremos orar por 
ti. Querremos orar por un toque fuerte del Espíritu Santo de 
Dios sobre tu vida. 
 
1 Juan 5:3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 

mandamientos; y sus mandamientos no son 
gravosos. 

 
Los mandamientos de Cristo no son gravosos, cuando tu tienes 
el Espíritu santo viviendo en tu ser. 

Vamos a Orar 


