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31 de agosto de 2014 

 
“La Recompensa Del Profeta” 

Jeremías 39:1-31 
 
En este libro, hemos visto a Jeremías, el profeta, abusado 
por el pueblo de Judá, ya por muchos meses. 
 
Cuando él era mas joven, en el capitulo 15 estaba realmente 
sintiendo la persecución. 
 
Jeremías 15:10 !!Ay de mí, madre mía, que me engendraste 

hombre de contienda y hombre de discordia para 
toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en 
préstamo, y todos me maldicen. 

 
En el ultimo capitulo todo esto estaba intensificando.  Los 
príncipes, los nobles del pueblo de Dios realmente estaban en 
su contra. 
 
Jeremías 38:3-4 Así ha dicho Jehová: De cierto será 

entregada esta ciudad en manos del 
ejército del rey de Babilonia, y la 
tomará.   
 
Y dijeron los príncipes al rey: Muera 
ahora este hombre; porque de esta manera 
hace desmayar las manos de los hombres de 
guerra que han quedado en esta ciudad, y 
las manos de todo el pueblo, hablándoles 
tales palabras; porque este hombre no 
busca la paz de este pueblo, sino el mal. 

 
Jeremías profetizaba siempre la verdad, pero era una verdad 
insoportable para los que quedaban en su rebelión y su 
apostasía. 
 
Después le pusieron en una cisterna, que tenia mucho lodo al 
fondo, y seguramente moriría allá.   pausa 
 
Pero, de repente, todo empezó a cambiar.  Dios levantó a un 
hombre, que ni era Judío, sino que era de África, un tal 
Ebed-Melic que tenia que hacer algo para rescatar a Jeremías, 
y se fue al rey, públicamente reprendiendo lo que los 
príncipes hicieron con nuestro profeta. 
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Jeremías 38:8-9 Ebed-melec salió de la casa del rey y 
habló al rey, diciendo: Mi señor el rey, 
mal hicieron estos varones en todo lo que 
han hecho con el profeta Jeremías, al 
cual hicieron echar en la cisterna; 
porque allí morirá de hambre, pues no hay 
más pan en la ciudad. 

 
Finalmente ese rey débil, se concedió, y sacaron a Jeremías 
de allí.  Pero haciendo esto Ebed-melec arriesgó su vida, y 
seguramente ya tenia enemigos en la corte. 
 
Cristo comentó sobre esa forma de ayuda… 
 
Mateo 10:41-42 El que recibe a un profeta por cuanto es 

profeta, recompensa de profeta recibirá; y el 
que recibe a un justo por cuanto es justo, 
recompensa de justo recibirá. 

 
42 Y cualquiera que dé a uno de estos 
pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por 
cuanto es discípulo, de cierto os digo que no 
perderá su recompensa. 

 
Ayer, in Santa Ana, estuve predicando al aire libre en 
publico, con un sistema de sonido bien poderoso, y en medio 
del mensaje, sobre el pecado, la Santa ley de Dios, y hasta 
un poco sobre el infierno, vino un hombre a mi, con esta soda 
fría, en una servilleta.   
 
No lo tomé, tuve un café allí en el suelo, pausa, pero era un 
buen detalle.   Lo voy a tomar mas tarde, y al lo mejor voy a 
olvidar del asunto.  (Ni recuerdo como era el hermano, estuve 
concentrando en la predicación.)  Pausa  Pero puedo 
asegurarte, Bíblicamente, que Dios jamás olvidará de este 
detalle.  
 
Como veremos en el capitulo de hoy, Dios siempre tomará estos 
detalles, muy pero muy personalmente. 
 
1-2) Esto quiere decir que después de todos estos capítulos, 
finalmente lo que Jeremías estaba diciendo desde el 
principio, ya finalmente pasó.  La gran cuidad se cayó. 
 
Muchos pensaron que esto era imposible, después de todo, allí 
moraba el templo de Dios.  De hecho, el pueblo se llenó de 
confianza falsa, porque vivían tan cerca del templo. 
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Jeremías 7:4 No fiéis en palabras de mentira, diciendo: 
Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de 
Jehová es este. 

 
Era una refrán que usaban para bloquear sus mentes de lo que 
dijo Jeremías, como que cuando ellos dijeron paz, paz, pero 
no había paz. 
 
Mas tarde en el libro de Lamentaciones también habla de esa 
confianza falsa que tenían. 
 
Lamentaciones 4:12 Nunca los reyes de la tierra, ni todos 

los que habitan en el mundo, Creyeron que 
el enemigo y el adversario entrara por 
las puertas de Jerusalén. 

 
Nabucodonosor vino antes, pero no para destruir, sino que 
tenia a Judá como tributario, hasta que el rey Sedequías 
rebeló, no solamente en contra de Dios, sino de su pacto con 
Nabucodonosor también.  Así que esta vez el rey de Babilonio 
vino furioso. 
 
3) Si los nombres de los judíos son difíciles, los nombres de 
los Babilonios son imposibles.  Pero en serio, todos estos 
oficiales, se fueron directamente a las puertas de la cuidad. 
 
En la Biblia, cuando hablan de “las puertas”, no es solamente 
un lugar de entrada y salida, sino que es el sitio del 
gobierno y del poder.  Estaban allí para mostrar a todos que 
ellos ya eran los dueños del lugar. 
 
Esto es exactamente lo que Jeremías profetizaba desde el 
primer capitulo.  
 
Jeremías 1:15 Porque he aquí que yo convoco a todas las 

familias de los reinos del norte, dice Jehová; 
y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a 
la entrada de las puertas de Jerusalén, y 
junto a todos sus muros en derredor, y contra 
todas las ciudades de Judá. 

 
Y así todo lo que dijo el profeta, se cumplió detalle por 
detalle. 
 
4) Nuestro rey débil, hizo lo que se pudiera esperar de él, 
el gran pusilánime, se huyó, a lo mejor tenia esto ya 
planeado desde antes.   
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Querría huir y dejar que el pueblo sufriera por su cobardía y 
por su rebelión.  Pero no era tan fácil. 
 
5) Jeremías dijo muchas veces que este rey iba a ver al rey 
de Babilonia, ojo a ojo, cara a cara.  Esto es exactamente lo 
que Sedequías querría evitar.  Pero ya terminó se lucha larga 
en contra de las consecuencias de sus acciones.   
 
Para cada rebelde, tarde o temprano, tiene que enfrentar sus 
consecuencias. 
 
6) Ahora, Nabucodonosor, no estaba jugando.  Muchos creen, 
leyendo esto que los hijos de Sedequías eran hombres, 
maduros, pero no. Sedequías era joven, tenia menos de cuanta 
años de edad. 
 
Cuando mataron a sus hijos en frente de sus ojos, estaban 
matando a niños, no adultos.  También se mataron a todos 
estos nobles.  
 
Es que en la historia de estas conquistas y toda forma de 
imperialismo, se saben que los niños del rey, cuando crezcan 
se pueden levantar una fuerte resistencia, y llamar a muchos 
para seguir su causa. 
 
Y estos nobles era los expertos, que sabían como gobernar lo 
que era “el pueblo de Dios” entre comillas.  Ya no había 
ninguna esperanza de intentar levantar ese pueblo de nuevo. 
 
Y si Sedequías se pensaba levantar otra vez el pueblo solo, 
pues, el rey Nabucodonosor tenia una solución para esto 
también. 
 
7) El ultimo que el rey pudo recordar, antes de tener sus 
ojos violentamente sacados de su cara, era ver a sus hijos, 
sus niños matados en frente de sus ojos. 
 
Todo lo que dijo Jeremías era la verdad.  Todo lo que dijo 
era la pura palabra de Dios.  Y si el hombre piensa que se 
puede burlar de Dios, año tras año, con impunidad, está 
gravemente equivocado. 
Gálatas 6:7-8 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: 

pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará.  Porque el que siembra para su 
carne, de la carne segará corrupción; mas el 
que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna. 
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Tal vez alguien está pensando, “¿Pero como es posible que 
Dios permitió la muerte de sus hijos tan jóvenes?” 

 
Bueno, burlando de la palabra, la ley de Dios, siempre lleva 
sus consecuencias. 
 
Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 

conocimiento. Por cuanto desechaste el 
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque 
olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré 
de tus hijos. 

 
8) Todo pasó exactamente como Jeremías lo profetizaba.  Como 
siempre la palabra de Dios era confiable.   
 
Y la aplicación de esto es creer lo que dice en la palabra de 
Dios en las escrituras.  (Pero no es, por supuesto, creer a 
los que dicen que son profetas modernos en las iglesias de 
corrupción.  Pero esto es otro tema.) 
 
9-10) Una vez Cristo, hablando de los juicios de Dios dijo… 
 
Mateo 20:16 Así, los primeros serán postreros, y los 

postreros, primeros. 
 
También dijo en el sermón del monte… 
 
Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán 

la tierra por heredad. 
 
También leímos en otro capitulo como que dieron la libertad a 
los siervos, pero cuando pasó el peligro, estaban 
esclavizados otra vez, injustamente.  pausa 
 
Pero es así en la Biblia, la perdición de un grupo es la 
salvación de otro grupo. 
 
11-12) Ahora Jeremías, tiene cierta autoridad.  En vez de 
estar abusado, ahora estaba honrado.  Es que el rey 
Nabucodonosor tenia inteligencia sobre él, pero mas 
importante es el hecho de en un sentido, el rey de Babilonia 
era un “siervo” de Dios.  
 
Proverbios 21:1 Como los repartimientos de las aguas, 

Así está el corazón del rey en la mano de 
Jehová; A todo lo que quiere lo inclina. 

 



 

6
 

12) Ahora Jeremías estaba recibiendo algo de la recompensa 
del profeta, de que Cristo habló. 
 
13-14) Para asegurar que el profeta no sea dañado en toda la 
confusión de la guerra, unos generales grandes estaban 
encargados con encontrar a Jeremías y llevar lo a un lugar 
seguro. 
 
Así que Jeremías por fin recibió la recompensa del profeta. 
¿Pero que del Africano, que salvó a Jeremías en el ultimo 
capitulo, acaso Dios va a olvidar de este detalle?  
 
Recordando lo que dijo Cristo… 
 
Mateo 10:41-42 El que recibe a un profeta por cuanto es 

profeta, recompensa de profeta recibirá; y el 
que recibe a un justo por cuanto es justo, 
recompensa de justo recibirá. 

 
42 Y cualquiera que dé a uno de estos 
pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por 
cuanto es discípulo, de cierto os digo que no 
perderá su recompensa. 

 
15-16) Ese hombre antes que nada tenia que saber que el 
desastre finalmente iba a venir.  Pero esto no era todo. 
 
17-18) Dios no olvidó de Ebed-malec, el africano.  Al 
contrario.  Cuando ayudamos a un siervo de Dios, Dios lo va a 
tomar muy, pero muy personalmente. 
 
Mira como Dios lo expresó, el hombre etiope tenia confianza 
en Jeremías, de que hablaba realmente la verdad, pero Dios lo 
tomó personalmente, y dijo “confiaste en mi”. 
 
El opuesto también es cierto.  Cuando San Pablo perseguía a 
la iglesia temprana, antes de estar convertido, Cristo lo 
tomó muy personalmente. 
 
Hechos 9:1-5 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra 

los discípulos del Señor, vino al sumo 
sacerdote, y le pidió cartas para las 
sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase 
algunos hombres o mujeres de este Camino, los 
trajese presos a Jerusalén. 
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3 Mas yendo por el camino, aconteció que al 
llegar cerca de Damasco, repentinamente le 
rodeó un resplandor de luz del cielo;  y 
cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: 
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?   
 
5 El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo 
soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te 
es dar coces contra el aguijón. 

 
Y también Cristo en otro lugar, hablaba como que iba a tomar 
todo personalmente, y como algunos iban a entrar en la 
Gloria, recibiendo la recompensa del profeta. 
 
Mateo 25:31-40 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, 

y todos los santos ángeles con él, entonces se 
sentará en su trono de gloria, y serán 
reunidas delante de él todas las naciones; y 
apartará los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos. 

 
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los 
cabritos a su izquierda.  Entonces el Rey dirá 
a los de su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo. 

 
35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 
tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis;  estuve desnudo, 
y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en 
la cárcel, y vinisteis a mí. 

 
37 Entonces los justos le responderán 
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, 
y te sustentamos, o sediento, y te dimos de 
beber?  ¿Y cuándo te vimos forastero, y te 
recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 

 
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, 
y vinimos a ti?  Y respondiendo el Rey, les 
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis. 

*------------------------- Doctrina ------------------------ 
Se ve en este capitulo como en muchas otras partes de la 
Biblia, la salvación de un grupo, es la perdición del otro. 
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Esto pasó en la historia de Noé.  Él y su familia estaban 
salvados por su nave, pero el resto del mundo se perdieron 
sus vidas. 
 
En las cuidadse de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas, se 
escaparon, los demás, incluyendo su esposa, se murieron 
terriblemente. 
 
Lucas 17:32 Acordaos de la mujer de Lot. 
 
Toca a cada uno de nosotros, pensar, examinar y determinar en 
qué de los dos grupos estamos caminando.  Cristo dijo que 
muchos iban a estar sorprendidos por su auto engaño. 
 
Mateo 7:13-14 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es 

la puerta, y espacioso el camino que lleva a 
la perdición, y muchos son los que entran por 
ella;  porque estrecha es la puerta, y angosto 
el camino que lleva a la vida, y pocos son los 
que la hallan. 

 
Y tengo que preguntar te, en esta mañana, ¿estas tu, con los 
pocos, en el camino angosto?  ¿O sigas, hasta la fecha,  en 
el camino espacioso, que permite toda forma de inmoralidad, 
vicio, y rebelión? 
 
*------------------------ Aplicación ----------------------- 
Habían varios en las escrituras que perdieron sus ojos.  Este 
hombre Sedequías, que escuchó una y otra vez la palabra, pero 
jamás se reaccionó a ella. 
 
Pero hay otro, Sansón que tenia problema de faldas, la 
inmoralidad sexual.   Ellos perdieron sus ojos, físicamente, 
pero también por el pecado, se puede perder sus ojos 
espirituales. 
 
Hebreos 3:12-13 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno 

de vosotros corazón malo de incredulidad 
para apartarse del Dios vivo;  antes 
exhortaos los unos a los otros cada día, 
entre tanto que se dice: Hoy; para que 
ninguno de vosotros se endurezca por el 
engaño del pecado. 

 
Si tu necesitas el poder de Dios, El Espíritu Santo para 
conquistar el pecado en tu vida, querremos orar por ti. 

Vamos a Orar 


