(Jeremiah 26:8–15)
En las últimas semanas hemos estado viviendo una situación complicada, las noticias de la invasión a
Ucrania, han llevado a escuchar comentarios muy poco halagadores. Incluso hemos leído noticias, de que
algunas personas aquí en Suiza están buscando las pastillas de yodo en dado caso esta situación se complica
aún más.
Una situación similar sucedió en octubre de 1962, probablemente no es conocido por la mayoría de la gente
hoy en día tan bien como debería ser. Fueron trece días difíciles, y en esos días se evitó una guerra mundial
nuclear. Es recordada como la Crisis de los Misiles de Cuba. La Unión Soviética estaba enviando misiles
nucleares a Cuba, a solo un poco más de 300 kms (en línea recta) de la costa de los Estados Unidos.
Los barcos soviéticos tenían toda la intención de romper un bloqueo naval estadounidense y entregar sus
cargas mortales. Un avión de reconocimiento estadounidense fue derribado sobre Cuba, y una fuerza de
invasión estadounidense estaba lista para atacar. El secretario de Defensa de los Estados Unidos dijo más
tarde: "Pensé que era el último sábado que vería".
Pero a través de intensas negociaciones entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, incluyendo algunas
palabras muy duras, los barcos soviéticos se dieron la vuelta. Ningún misil nuclear se lanzó. No a la Tercera
Guerra Mundial. Crisis evitada.
En nuestro texto de hoy, el pueblo de Dios está llegando a un punto de crisis para su propia supervivencia
como nación, y Dios envía al profeta Jeremías para que pronuncie algunas palabras muy duras.
El Reino del Norte de Israel ya había caído en manos de los asirios en el año 722 a. Aproximadamente
veintidós años después del evento de nuestro texto, el Reino del Sur de Judá seria vencido y también sería
llevado en cautiverio.
El pueblo de Israel había olvidado quién era su Dios y lo que había hecho por ellos. Olvidaron sus
mandamientos en respuesta a su gracia al liberarlos de Egipto.
Los falsos profetas se levantaron para decir lo que querían escuchar,
mientras que los profetas fieles que proclamaban la Palabra de Dios eran maltratados, golpeados y
asesinados.
Jeremías advirtió de los enemigos del norte. Llamó al pueblo de Dios a regresar al Señor y arrepentirse o
recibir juicio y exilio. Jeremías acusó a Judá de sus ídolos, sus pecados y su perdición futura. Sin embargo,
incluso ahora, Jeremías volverá a llamar a sus parientes al arrepentimiento mientras ofrece destellos de
esperanza mesiánica y salvación.
La pregunta es, ¿prestarán atención a esas palabras y se evitará la crisis?
Ya sea que hoy sepamos esto tan bien como deberíamos, también estamos siempre al borde de una crisis,
una de proporciones nucleares, una que también amenaza nuestra propia supervivencia. Y la pregunta es la
misma que para los oyentes de Jeremías en nuestro texto:
¿La Palabra de Dios predicada a nosotros evitará la crisis de nuestro desastre eterno?
I.
Despreciar la predicación de la Palabra de Dios crea una crisis eterna, amenazando con la desolación y la
condenación.
Y ese era el punto al que había llegado el pueblo de Dios, el reino de Judá, porque estaban rechazando la
Palabra de Dios; ¡Y al estar rechazándolo, estaban rechazando al propio Dios!
A través de Jeremías, Dios los estaba acusando de seguir a otros dioses, incluyendo el libertinaje, los pecados
sexuales, y toda esa adoración malvada. Estaban dando la espalda a Dios, quien los había salvado de Egipto
y los había traído a la Tierra Prometida.
A través de Jeremías, el Gran Yo Soy estaba pronunciando desolación por Jerusalén y el templo.

Unos 450 años antes, Israel había tomado el arca de la alianza, la presencia misma de Dios, de su lugar en Silo,
en la batalla contra los filisteos, lo tomaron como un amuleto de buena suerte.
Esto no era agradable a Dios, por lo que permitió que el arca fuera capturada por los filisteos y que Silo fuera
destruida.
Debido al pecado de Judá y a la obstinada impenitencia, Jeremías proclamó que el templo y Jerusalén
sufrirían lo mismo: ¡desolados, destruidos!
Cuando Jeremías termina de predicar la Palabra de Dios; los sacerdotes corruptos y los falsos profetas lo
acusan y amenazan con matarlo.
Esto fue algo como cuando estábamos en la escuela y había alguna discordia entre los amigos, todos salían a
la hora del recreo para ver su desenlace, reconciliación o pelea. Esa es la naturaleza humana, se gozan con el
dolor ajeno.
Los funcionarios se apresuran a sus asientos en el lugar donde se juzga a los criminales, y los sacerdotes y
profetas exigen la muerte para este que profetizó contra el templo y la ciudad que hicieron su dios.
Allí, ante la multitud hostil, Jeremías les dice que habla por Yahvé, y los llama a arrepentirse (vv 12-13).
Si se arrepienten, si se vuelven al Señor, Dios cederá en el desastre que ha pronunciado sobre ellos.
Pero si se niegan...se echarán sobre ellos mismos la sangre inocente de muchos., (vv 14–15).
Para Judá y Jeremías, este es el momento de crisis, ya sea para una resolución pacífica o para una catástrofe.
Desde el tiempo de la caída de Adán y Eva en el pecado, el mundo entero se tambalea al borde de una crisis de
proporciones nucleares; todos nos dirigimos hacia la catástrofe eterna en el infierno.
No hemos renunciado a nuestros dioses. Adoramos nuestros deseos carnales. Confiamos en las cosas de
plástico, vidrio y acero. Mentimos y hacemos trampa para cosas temporales que duran tan poco tiempo. Esto
es rebelión contra Dios.
Hemos escuchado la voz de la ley y evangelio, al acusarnos de nuestros pecados y llamarnos al
arrepentimiento, sin embargo, estamos tan entregados a nosotros mismos que no tenemos ni el deseo ni la
voluntad de hacer nada más que el pecado.
Y a medida que nos movemos en este viaje de Cuaresma y continuamos viviendo todos los días de nuestras
vidas, sabemos que estamos en una crisis, sabemos que la paga del pecado es la muerte eterna, sabemos que
hemos sido concebidos en iniquidad, y sabemos que hemos pecado y hecho lo que es malo a los ojos de Dios.
¡La crisis está ante nosotros! Somos criaturas perdidas y condenadas. Ninguna negociación, ningún "intento
de hacerlo mejor" por nuestra parte puede traer una solución pacífica.
Un momento, una buena noticia, hay una forma de salir de esta crisis que amenaza nuestra condena.
II.
El Verbo vivo hecho hombre interviene en la crisis.
Cuando hablamos de Jeremías siendo llevado ante los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, ¿nos suena esto
un poco familiar, algo que ya hemos escuchado?
¿No te imaginas ver, y escuchar a los fariseos y saduceos, a los escribas y a los sumos sacerdotes y a todas las
personas corriendo a sus lugares y llevando a Jesús ante Pilato y exigiendo su muerte?
Jesús estaba hablando todo lo que el Padre le había mandado, y el Padre incluso instruyó a la gente: "Este es
mi Hijo, a quien amo; escúchalo".
Dios había enviado muchos profetas, como Jeremías, Isaías y Miqueas, y fueron asesinados. Como dijo Jesús:
»¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! (Lc 13,34).
Dios envía muchos profetas a la viña para predicar el arrepentimiento y la salvación, y cada uno es golpeado
y asesinado. Ahora envía a su Hijo, Dios hecho hombre.

Esta es la única manera en que la crisis de nuestra condenación podría evitarse: si Dios mismo viviera los
mandamientos perfectamente en nuestro lugar, tomara el castigo de nuestros pecados en su propia
humanidad y derramara su sangre en pago por nuestro pecado e infierno.
Es el amor de Dios por nosotros lo que evita esta crisis:
16 »Porque

tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, … Porque “ 17 Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él”. (Jn 3,16-17).
El Señor cede ante esta crisis profunda derramando su sangre inocente por ti y por mí.
En la cruz, Jesús reúne a sus hijos descarriados como una gallina reúne a su cría bajo sus alas.
En la cruz, Jesús muere desolado, cuando el Padre lo abandona en nuestro lugar y nos reclama como suyos.
En la cruz, Jesús nos regala nuestra ciudadanía en el cielo, incluso cuando ahora esperamos su bendito
regreso para llevarnos al cielo para siempre.
En la cruz, Jesús declara: "¡Consumado es!" La deuda se paga; tus pecados son perdonados. ¡La crisis se evita!
III.
Para nosotros, entonces, la crisis se evita cuando creemos en la Palabra predicada que nos llama al
arrepentimiento y nos entrega la Palabra viva.
Resultó que, en los versículos inmediatamente posteriores a nuestro texto, prevaleció la cabeza fría en la
decisión; Jeremías no fue asesinado. Pero veintidós años después, Judá fue arrastrado al cautiverio en
Babilonia.
El templo fue arrasado; Jerusalén fue destruida -tal como Jeremías había advertido. El pueblo nunca había
tomado en serio la Palabra de Dios.
Pablo escribió a los filipenses en nuestra epístola: Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y
corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. (Fil. 4.1)
"Estad firmes". Esto significa que mantenemos la mirada fija en Jesús, el fundador y perfeccionador de
nuestra fe.
Esto significa que nos aferramos a él a lo largo de este desolado camino de la vida, ya sea que estemos en la
tristeza o en la alegría, que seamos prósperos o pobres, que vivamos en la alegría de la vida o que suframos
males y persecuciones.
Jesús es nuestra alegría y nuestro tesoro. Él es lo único que necesitamos. Él es nuestra vida y nuestra
salvación.
Y hoy escuchamos la voz del Evangelio, que nos predica la Palabra de Dios. Cuando somos convencidos de
nuestros pecados, nos arrepentimos.
Toda nuestra vida es una vida de arrepentimiento como hijos redimidos de Dios: El viejo Adán que hay en
nosotros es, mediante la contrición y el arrepentimiento diarios, ahogado y muere con todos los pecados y
malos deseos, y un nuevo hombre surge y se levanta diariamente para vivir ante Dios en justicia y pureza
para siempre.
Esto es lo que somos como hijos para los que se evita la crisis de la condenación: hijos de la fe y del
arrepentimiento y del amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo.
La historia demuestra que se han evitado muchas crisis y se han salvado miles de vidas. Pero no hay ninguna
como la crisis del pecado y de la muerte, por la cual la muerte y la resurrección de Jesús, y sólo esto, evitaron
una crisis de proporciones tan grandes, una crisis para tu alma y la mía.
A menudo sentimos esa crisis ahora, pero la resolución final vendrá en el Último Día cuando Cristo
transformará nuestros cuerpos humildes para que sean como su cuerpo glorioso.
¡Crisis evitada! Amén.

