
TEMA: ALGO TERRIBLE Y ESPANTOSO A SUCEDIDO. 
TEXTO: JEREMIAS.5:30-31. 

 
INTRODUCCIÒN. 
A. Esta es una declaración de Dios hacia su pueblo Israel, era algo terrible y 

espantoso lo que estaba sucediendo en la tierra con el pueblo de Dios. 
B. La palabra “Espantosa”- Procede de una raíz que denota: inmundicia, 

suciedad, pudrición. Esto describe la iniquidad podrida de los profetas, 
los sacerdotes y el pueblo. 

C. Estos tres grupos se habían corrompido, para Dios estaban sucios, esto era lo 
que estaban haciendo: 
1. Los profetas profetizaban falsamente. 
2. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. 
3. Y al pueblo así le gusta. 

D. Esto era lo terrible lo espantoso que estaba sucediendo en la tierra con el 
pueblo de Dios y que para Dios era algo sucio, algo terrible. 

E. Veremos estas tres cosas para que nosotros no caigamos en esto que es 
terrible y espantoso para Dios. 

 
I. ALGO TERRIBLE Y ESPANTOSO A SUCEDIDO: LOS PROFETAS 
PROFETIZAN FALSAMENTE. JEREMIAS.5:31. 
A. Tres términos particulares en hebreo se utilizan para designar a los profetas. 

El mas usual es “Nabhi”, que se usa unas 300 veces en el A.T. Esta palabra 
viene de una raíz que significa “Llamar”, o “Uno que es llamado”. Los 
otros dos son “Ra`ah Y Hazah”. Ambos se relacionan con la idea de “Ver” 
Y traducidos al castellano como “Vidente” también se les llama “Ish 
elohim” (Varón de Dios). En la Septuaginta, la palabra “Nabhi” se traduce 
al Griego como “Prophetes, es decir, “Alguien que habla a nombre de”. 
“Nuevo Diccionario De La Biblia”.  

B. El profeta era una persona que recibía un mensaje de Dios y lo transmitía a 
los hombres. La condición de profeta era un llamamiento directo de Dios. 

C. Ellos tenían que hablar solo lo que Dios le dijera que hablaran le gustara o no 
le gustara a ellos o al pueblo. Su misión era decir o declarar solo lo que Dios 
le dijera, pero ellos no lo estaban haciendo estaban engañando al pueblo con 
sus profecías, profetizando falsamente. Dios se iba a manifestar a el en sueño 
o visión. Num.12:6. 
1. Si el profeta profetizaba falsamente el pueblo tenia que matarlo sin 

piedad. Deut.13:1-10; Deut.18:20-22.  
2. El pueblo debía de confiar en los profetas por que era el medio que Dios 

utilizaba para hablar al pueblo. II Cron.20:20. 
3. Pero algunos profetas y sacerdotes se embriagaron con sidra. Isaías.28:7. 

Se corrompieron, muchos profetas profetizaban en nombre de Baal, un 



dios pagano. Jer.2:8. ellos eran como el viento no había palabras 
verdaderas en ellos. Jer.5:13. 

4. Comenzaron a practicar el engaño. Jer.6:13-14. Codiciaban ganancias 
predicaban paz, paz y no había paz alguna. Solo suavizaban el oído del 
pueblo, predicaban lo que el pueblo quería oír. Miqueas.3:5, 11. 

5. Se habían corrompido. Jer.23:11,13-14; Ez.13:6-10. 
D. Lamentablemente los que tenían que amonestar al Pueblo y declarar lo que 

Dios quería que el pueblo supiera para hacer lo que Dios mandaba se había 
corrompido y hacían herrar al pueblo. 

E. Lamentablemente esto pasas en nuestros días muchos predicadores predican 
lo que los miembros o las personas quieren oír y no la verdad, como el 
apóstol Pablo dijo en II Tim.4:3. Muchos acumularon maestro para sus 
propios deseos y no escuchar la sana doctrina y muchos predicadores se 
prestan para eso, esto es algo terrible y espantoso para Dios. 

 
II. ALGO TERRIBLE Y ESPANTOSO A SUCEDIDO: LOS 
SACERDOTES GOBIERNAN POR SU CUENTA. JEREMIAS.5:31. 
A. Dios quiso hacer “Un reino de sacerdotes, y gente santa”.  Ex.19:6. Los 

sacerdotes. Eran las personas encargadas de dirigir los servicios religiosos 
del pueblo por decisión divina, eran miembros de la tribu de Levi. 

B. El sacerdote por su consagración a Dios era tenido como persona muy santa, 
merecedora de respeto y reverencia Deut.17:12. 

C. Pero estos sacerdotes estaban gobernando por su propia cuenta no como Dios 
se lo demandaba se habían olvidado de la ley de Dios. Óseas.4:6. Ellos 
estaban haciendo tropezar a muchos. Mal.2:6-8. Ellos no estaban gobernando 
como Dios lo deseaba sino como ellos querían y estaban haciendo tropezar a 
muchos por eso el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. 

D. Hoy en día nosotros somos sacerdotes para Dios. I Ped.2:5, 9; Apoc.1:6. 
¿pero estamos haciendo tropezar o estamos dando el buen ejemplo a 
muchos? De nuestra conducta depende mucho que otras personas obedezcan 
al evangelio o no. Si caminamos como nosotros queremos y no como Dios lo 
desea, estaremos mal ante Dios es cosa espantosa y terrible para Dios. 

E. Seamos sacerdotes que guiemos a muchas gente a Cristo para su salvación. 
 
III. ALGO TERRIBLE Y ESPANTOSO A SUCEDIDO: ASI LE GUSTA 
AL PUEBLO. JEREMIAS.5:31. 
A. Ya era algo espantoso todo lo que los profetas y los sacerdotes estaban 

haciendo pero al pueblo le gustaba como estaban las cosas. 
B. Ellos debían de haber matado a tales profetas. Deut.13:5, 9. Pero el pueblo 

más bien se sentía cómodo con estos profetas que profetizaban mentiras. 
C. El pueblo dio la espalda a la ley de Dios y más bien mataban a los profetas 

que profetizaban la verdad. Neh.9:26. ellos solo querían oír palabras suaves, 
agradables para sus oídos. Isaías.30:9-10. No querían oír la verdad querían 



oír palabras suaves agradables a sus oídos. ¿Cuántos de nosotros queremos 
oír solo cosas suaves que no nos hagan ver nuestros errores nuestras fallas? 

D. Muchos son los que quieren dejarse engañar con palabras suaves agradables. 
Rom.16:18; II Tim.4:3. Cuando alguien comienza a predicar la verdad a 
muchos no les agrada oír la verdad esto es algo espantoso y terrible para 
Dios. 

E. Tenemos un libre albedrío para escoger lo bueno o lo malo lo que a mi me 
gusta o no me gusta. Pero en el día final daremos cuenta a Dios. Jer.5:31. hay 
una pregunta ¿Qué haréis después de esto? La palabra de Dios nos va a jugar 
en el día final. Juan.12:48. Ella será la regla para juzgar y si la despreciamos 
¿que vamos hacer al final? ¿Qué cuenta vamos a dar a Dios? ¿Qué pretexto 
diremos a Dios en ese día? Ninguno. 

F. Seamos humildes y aceptemos la palabra de Dios tal y como es no aceptemos 
palabras de mentira o de engaño por cualquier predicador que quiera suavizar 
nuestros oídos porque nos iríamos a la condenación eterna. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Algo terrible y espantoso esta sucediendo con el pueblo de Dios, también 

puede pasar esto en el pueblo de Dios así que hermanos tengamos cuidado en 
no caer en esto espantoso y terrible. 

B. Seamos humildes en aceptar la palabra de Dios tal y como es, no sigamos a 
maestros que solo quieren engañarnos con sus suaves palabras. 

C. Sigamos a Dios a través de su palabra ya que ella nos va a juzgar en el día 
final. No seamos tropiezo a nadie somos sacerdotes santos para Dios. 
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